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E D I T O R I A L



Editorial
Colectiva Materia

I. A mediados de 2020 publicamos un número de los
Cuadernos Materialistas sobre filosofía de la vegetalidadprecisamente en el momento en que los montes ybosques de medio país ardían en llamas. El volumensiguiente saldría a fines de ese mismo año y lo únicoen lo que pensábamos era en cómo crear lascondiciones para una conversación colectiva que nospermitiera fantasear formas de cosas desconocidas.No teníamos un plan pero queríamos tenerlo. Así lascosas, cursamos esta invitación:

La pandemia de la COVID-19 ha forzado a todas las
disciplinas a reflexionar acerca de sus

prácticas, sus políticas y sus formas de relación tanto
con la esfera pública como entre sí.

Desde entonces, se ha discutido en muchas oportunidades
y con variados tonos la inminencia de un cierto “fin del
mundo” (al menos del mundo que creíamos conocer). La
alteración de las rutinas contraídas y la reorganización
de la circulación de las personas y las cosas condujo a
reflexionar, analizar y especular acerca de nuestro presente
como quien se enfrenta a un nuevo viejo desconocido. A
la vez, las continuidades y rupturas marcadas por la
circulación del virus en distintas regiones y poblaciones
fue la oportunidad del florecimiento de relatos abocados
a retrazar líneas de sentido que hicieran comprensible y
sensible el pasado y el presente, que permitieran conectar
bajo diversas modalidades ciertas dinámicas instaladas
en el mundo con lo que hoy es vivido quizá menos como
una experiencia que como un experimento.

Más que nunca antes, las humanidades y ciencias
sociales han recibido el impacto de la literalización del
discurso inmunitario, que sostenía en parte las matrices
de pensamiento construidas durante decenios en torno
a la organización comunitaria.

Ante los confinamientos de todo orden en los que
estamos inmersxs, han surgido un sinnúmero de
perplejidades respecto a los temas, los tiempos y los
espacios en que la reflexión puede o debe tener lugar.

En este contexto, y quizás un poco contra-intuitivamente,
pareciera que vivimos dentro de un gran laboratorio
de dimensiones reducidas y a la espera de algo cuya
forma y oportunidad desconocemos.

Ante esta escena, la Colectiva Materia les propone el
desafío de romper con dos hábitos: el repliegue en la
crítica de lo acontecido y la intervención individual del
intelectual iluminado. Evocando al insomne mochuelo
que, desde el hombro de Atenea, agudiza la mirada en la
noche de los tiempos para preparar las estrategias de la
batalla que debe darse al día siguiente, queremos convocar
a grupos de pensamiento a construir desde la articulación
de una voz colectiva una agenda para el futuro.

Si la imaginación es la facultad privilegiada para
figurar los mundos posibles, ¿qué futuro cabe imaginar
tras el desquicio antropocénico de las escalas y la
dehiscencia de las categorías? Les amigues y colegas vinieron al rescate escribiendolos textos que pueden leerse en este, el sexto númerode nuestra revista. Argumentaciones detalladas,intuiciones poéticas, ideas deslumbrantes, revisionesnovedosas, temas álgidos, narraciones íntimas: distintasversiones de la respuesta amorosa a nuestra preguntadesquiciada sobre el porvenir.II. Hacer planes a veces nos arroja fantasías extrañas.No sabemos qué puede pasar, pero apostamos a quetomarse en serio un trabajo amistoso no puede salirmal. Sin embargo, beckettianas al fin, de lo que setrata siempre es del desafío de fracasar nuevamentepara fracasar mejor. En los 90 existió un debate en torno ciertas relecturasde Schmitt que supieron apropiarse del concepto deamistad. Se trataba de pensar unas políticas de laamistad, de revisitar y tergiversar la lógica políticacomo tensión entre el amigo y el enemigo y unaredefinición de la comunidad (europea). El origencolonial de quienes pensaban semejantes cosas noimpidió que se reconocieran como paladines de lalengua francesa e italiana y también de la tradiciónmayor de Aristóteles a Schmitt. Nada en ese debate,que tuvo sus resonancias espectaculares en el casoejemplar del estallido del 2001 en Argentina, parecíapoder pensar aún los problemas que hoy nos parecen
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elementales: el patriarcado, el extractivismo, elpensamiento colonial, el cambio climático.Hace 20 años, el sentido común académico eraantiestatal. Poquísimas voces decían entonces que loque había que pensar era la forma estatal. Voces queretrospectivamente tuvieron razón, porque desdeentonces no se hace sino pensar cómo estatalizar lasluchas, cómo hacer que las luchas de los antagonistasde siempre lleguen a la arena institucional. Quizás valgala pena ponerle cabeza y pies y oídos a esta formatergiversada de la relación con el estado en la que no setrata de oponerse a la forma estatal sino de transvalorarla
desde adentro. Muches de las que escribimos en estenúmero trabajamos en el estado, formamos parte degrupos de investigación financiados por el estado.Ninguno seguramente lo cargue como un estigma,ninguna a su vez se considera un mero engranaje de sufría maquinaria, sino que, por el contrario, pugnamospor intervenir en sus lógicas divergentes. Los agentesde la educación estatal son claros ejemplos deintervención en este sentido, como lo muestra conclaridad uno de los artículos aquí publicados. Niantagonistas ni puramente institucionalistas, se tratade dar la discusión en el interior del estado frente a losgobiernos que priorizan la fragmentación ydesarticulación de los lazos comunitarios estatales. Quisimos pensar nuevamente esa idea, la de lapolítica de la amistad, pero traicionando la lógica dealianzas. ¿Con quién deberíamos conversar una políticade la amistad? ¿Con qué o quiénes deberíamos pensarun horizonte común, un temario problemático, unalista de cuestiones, un programa de pensamiento,una estrategia pospandémica? Quisimos plantear unaúnica obstrucción, una condición pequeña: hablar encolectivo, borrar los nombres propios. Lanzada laconvocatoria, solo quedaba esperar las respuestas,que se trenzaron en mil conversaciones que tuvimoscon esos mismos grupos a lo largo del año en losencuentros que signaron la pandemia: los grupos deestudio, los congresos, las clases, los artículos, loschats, todo estrictamente online. Nuestras expectativasno apuntaban al éxito (marcarle la agenda a nuestrocampo) sino que contemplaba todas las formas delfracaso en las que habitualmente se desenvuelve lavida común, esta vez solo aspirábamos a fracasar
mejor. A veces no es posible escribir con más de una

mano. Otras, la voz colectiva enmascara una particularforma de la destitución: la que anula toda potenciaen el discurso del otro. Pero también, y es de esasvoces que está compuesto este número, disfrutamosde la sorpresa siempre grata del don de amistadredoblado, del compromiso con la escritura y losproblemas, de las ganas de poner en común lo quenos conmueve y nos acucia.Propusimos pensar una agenda como quien buscalas piezas de un rompecabezas para armar un horizonteposible. Cuando armamos un rompecabezas la partedel cielo es siempre la más difícil, en su aparentehomogeneidad las piezas podrían ir por cualquierparte y nunca encajan. Es quizás por eso que la agenday la alianza son términos caros a la así llamada roscapolítica y su tan maldito oportunismo. La rosca no essino el toma y daca de lo pequeño, la posibilidad deintercambiar unas figuritas, unas piedritas, unas bolitasde vidrio. Es ante todo un minucioso trabajo de cederpara ganar, de dejar que el otro avance para traccionarlo que nos interesa: es ser sensible a la oportunidad.La rosca es lo contrario de la defensa a ultranza de lasidentidades: es justamente el espacio donde todas lasidentidades se traicionan. Las cocineras lo sabemosbien. La agenda y la alianza no se definen, claro está,en los grandes relatos. Requieren de prestar atencióna lo pequeño y a la minucia, toda una trama del cuidado.¿Qué otra cosa sería la política si no un gran dispositivode cuidados, una intensa construcción de parentescosinterreinos?¿Qué sería si no se trata de inventar losconceptos justos, de buscar los verbos necesarios? III.La agenda académica y científica nos fuerza aabandonar todo lazo afectivo en pos de lainternacionalización (disfrazada de universalidad) delos problemas y los debates. Internacionalizarproblemas y debates implica siempre hacer de laspequeñas múltiples cosas momentos de una únicacorriente cuya característica común y relevante seríaoponerse al mainstream. Hay grandes relatos ypequeños relatos. Los pequeños a menudo son todolo que está en contra de los grandes. Y sin embargo,solo una perspectiva maliciosa podría convertir labolsa de Le Guin en un avatar del gran relato de loMismo. A menudo la efectividad de lo pequeño
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proviene de la multiplicidad de herramientas que seponen en juego, de las innumerables prácticas quecoexisten más allá de todo principio de no contradicción. Nos decimos feministas porque sabemos que elfeminismo no existe. ¿Hay alguien aún que crea quealgo así existe? Quienes se arrogan su representación(o su refutación) en nombre propio a menudo noconstruyen nada, aunque a veces distraen conefectividad. Los armados que efectivamente intervienenen la esfera pública son los colectivos. Los feminismos,en plural, nos enseñan de otras agendas y de otrasalianzas. Y también nos enseñan que el antagonismono tiene un referente delimitado, discursivo, personal,institucional, sino que tiene la fuerza de una corrientesuperficial que lo tiñe todo con una forma objetiva: lavieja taxis ordenadora. A menudo construimos alotro a imagen y semejanza nuestras. Quienes hemossido construides y hablades lo sabemos. Nada fastidiamás que cuando presuponen qué es unx, y nos loexplican. Nosotras ni lo sabemos ni nos interesadefinirlo. El costo a perder es cero cuando está enjuego lo que no se tiene. Mejor es hacer planes. Pensarjuntes es la invitación a pensar programas comunes.A multiplicar las voces y no a cerrar filas. Pero la taxis ordenadora es superficial. Nosotras sísabemos que alcanza con rascar un poquito la tierrapara encontrarse con innumerables bichitos, formasde existencia incomprensibles, colaboracionesinesperadas, raíces que no van a ninguna parte, quese enredan y que brotan por cualquier parte, pordonde encuentren espacio. A menudo sucede que alas abejas no les interese el estado, sino reconstruiruna y otra vez los huecos de flores donde volver aarmar la colmena. A menos que sea un interés por lanegativa: que les dejen algunas flores. Las estructurasde las colmenas, los nidos y demás arquitecturasanimales son habitualmente más complejas y eficientesque las humanas. También la madreselva tiene unaestrategia arquitectónica interesante: ella cuentasiempre con todo lo que está alrededor sin poder niquerer eliminarlo ni incorporarlo, sin hacerlo parteorgánica de sí misma. Ella lanza sus zarcillos hacia elentorno desdibujando la oposición ente/ambientepara inventar un espacio que es el espacio de lodemás con un movimiento en hélice que no se dejadialectizar, que no realiza ninguna Aufhebung. La

madreselva no deja nada atrás, ni supera, ni sintetizaalcanzando su forma definitiva. Ella cede su corola alaire sin perder sus raíces en la tierra, subiendo al rasde la superficie, contando con todo lo demás. Sobranlos ejemplos. Habrá que observar mejor y no estarsiempre tan dispuestxs a creerle a los naturalistasdel siglo XVIII. La complejidad casi nunca tiene quever con la jerarquía, sino con el aprovechamiento deformas diversas de la colaboración. Los feminismos nos enseñan también algo del ordende la paciencia. A veces un siglo es lo que pasa de undía para otro, de un minuto al otro. Nosotras sabemosque una palabra puede alcanzar para encender laalerta respecto de la necesidad de salir, que un gestoa veces es suficiente para provocar la invención deotra forma de existencia. El tramado más íntimopermite pensar la teoría: la tristeza privada comogesto político, como forma de pensar lo que se juegaen común. Solo la mirada al ras puede ver esoscuerpos que no solo quieren ser visibles, sino queson a la vez sufrientes.IV.Lo pornográfico se dirige a la visibilidad total, peroesa visibilidad, como bien ha mostrado Schwarzböck,no implica una lógica revolucionaria, es decir,destituyente. Por el contrario, la lógica de la visibilidadtotal es la del goce en la visibilidad. La pandemia hasido prolífica en esto: la comodidad de la imagen, elser en la pantalla. Nadie renuncia a la visibilidad porretacear unos permisos a las plataformas. Lo que sequiere es más, no menos. Y, siempre siguiendo aSchwarzböck, lo que está en juego es una intensificaciónde los problemas clásicos de la estética: el placer y eldolor. Porque lo pornográfico aún tiene un límite,parece que gozar no es infinito. Lo que no tiene límitees el dolor, es decir, la posibilidad de torturar.Algunos de los textos que siguen abren dos grandesvectores del problema del futuro: el Estado y lasdistintas formas del aparecer, de lo visible y la imagen.La perspectiva estética para comprender lo políticoimplica retomar los problemas clásicos del placer yel dolor. La imagen cumple allí una función central:desde Kant, en la experiencia estética la imagen no esuna copia degradada de lo real. Más tarde Benjaminmostró que el máximo de exhibición reducía el vector
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aurático de las imágenes pero multiplicaba suagencialidad. La imagen ya no es el epifenómeno delverdadero trabajo, como podría haber pensado Platónla relación entre el pintor y el carpintero. La visibilidad
total, es decir, la indiscernibilidad entre imagen yreal porque no hay ya separación entre un real y suregistro, es la enseñanza de Sontag que Schwarzböcksubraya y reformula para los tiempos que corren. Noes extraño que sean  mujeres quienes vean que lavida y su registro no son dos aspectos separados sinola trama misma de una superficie común. La políticade alta intensidad es la que está a la altura de la
performance, no al revés. 
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A R T Í C U L O S



Generando parentescos
en tiempo de CoVID
Grupo de Filosofía Feminista de la Técnica*

Desde que se publicó Seguir con el problema. Ge-
nerar parentesco en el Chthuluceno (2016),1 la filósofaDonna Haraway insiste con que debemos construirparentescos. Esta invitación viene con otra adver-tencia: “generen parientes, no bebés’, es decir, salirsedel relato de la reproducción heteronormativa, delos géneros convencionales y el excepcionalismo hu-mano para producir “la simpoiesis, para hacer-cony devenir-con una nidada variopinta de otros terrá-queos” (Haraway, 2019: 210). Crear parentescos im-plica trastocar los lazos de sangre dados, por los pa-rentescos elegidos. Parentescos que son una suertede composición, un compostaje, entre humanos yno humanos. Como expresa Haraway: “Generar pa-rientes en parentescos raros, más que (...) el paren-tesco divino y la familia biogenética y genealógica,problematiza asuntos importantes, como ante quiénse es responsable en realidad” (Ibíd.: 21). En retrospectiva podemos decir que Harawaysiempre fue una pensadora y activista de los paren-tescos. Ya en el Manifiesto para cyborgs (1985), Ha-raway hablaba de las poderosas fusiones entre má-quinas y organismos. El cyborg venía a romper lasbarreras entre lo orgánico y lo tecnológico, lo animaly lo humano, lo físico y lo no físico. El cyborg encar-naba una confusión de los límites que “lejos de se-ñalar una separación entre la gente y otros seresvivos, los cyborgs señalan apretados acoplamientosinquietantes y placenteros” (Haraway, 1995: 257).Pero esta noción también pretendía desterrar la ca-tegoría esencialista “mujer” sobre la que se inten-taba construir una identidad política. Para la filósofase trata de generar alianzas por afinidad ‒no porlazos de sangre, sino por elección (Ibíd.: 263). Por-

que “la conciencia de género, raza o clase es un logroforzado en nosotras por la terrible experiencia his-tórica de las realidades sociales contradictorias delpatriarcado, del colonialismo y del capitalismo”(Ibíd.: 264). Así, el cyborg es una promesa de eman-cipación; es la posibilidad de hacer un mundo hí-brido, es decir, un mundo abierto a la diferencia ylas nuevas fusiones con otros no humanos. Unos años más tarde, en El Manifiesto de las espe-
cies en compañía: perros, personas y otredades sig-
nificativas (2003),2 Haraway retrataba cómo se tejeesa alianza entre animales y humanos, a través delvínculo con su perra Cayenne. Para Haraway el hu-mano se ha hecho en compañía con otras especies,se trata de una composición “metaplasmática” a par-tir de cierta continuidad interespecie de los códigosde la vida. Contra los relatos de hominización quepresentan al humano como único y viril agente delprogreso, la filósofa nos “cuenta una historia de co-habitación, co-evolución, y de especies cruzadas en-carnadas” (Haraway, 2003: 4. Nuestra traducción).Esta no es una historia de la domesticación, sino dela complicidad entre humanos y perros sin perderde vista que las relaciones entre especies son tam-bién históricas y políticas. Si en el Manifiesto cyborgapelaba a la hibridación como relación co-constitu-tiva entre humanos y máquinas, aquí parte de lapremisa de que la relación es anterior a los seres.En este sentido, expresa que “los cyborgs son loshermanos menores en la muy extensa familia queerde las especies en compañía” (Ibíd.: 11. Nuestra tra-ducción). Crear parentescos entre humanos y ani-males supone crear lazos de reciprocidad y cuidado:“Si yo tengo una perra, mi perra tiene a una humana”(Ibíd.: 54. Nuestra traducción). 

* Andrea Torrano (CIECS-CONICET y UNC) y Natalia Fis-chetti (INCIHUSA-CONICET)1 La traducción al español se publicó en el 2019. 

2 Si bien fue traducido al español como “especies de com-pañía”, pero, tal como advierte Ana Cristina Ramírez(2003), una traducción más cercana sería “especies encompañía”, ya que indica el carácter activo en relación a
companion. Asimismo, “animal de compañía” se usa ge-neralmente para designar a las “mascotas”, es decir, unanimal que es considerado una propiedad de alguien aquien acompaña. La historia de la domesticación del ani-mal por el Hombre. Por el contrario, hablar de “animalesen compañía” permitiría eludir esta relación de subordi-nación y propiedad del animal con el humano, por unade relación de compañeres entre especies.  
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En definitiva, generar parentescos es reconocerla trama común de la vida, que involucra a humanosy no humanos. La vida no está contenida en nuestroscuerpos, la vida es transindividual, es lo que está
entre los individuos (Torrano, 2020). De allí la “po-lítica ficción”, como le gusta definir a Haraway lapolítica, de los umbrales biopolíticos, que sobre el
continuum de lo viviente determinan qué vida esvivible y qué vida es desechable. Dicho umbral nosólo se debe reconocer para la vida humana. Comoadvierte Cary Wolfe (Giorgi, 2013), la distinción
bios/zoé no siempre coincide con la humano/animalsino que trasciende los límites de especie.Hoy, en tiempo de pandemia, esta trama comúnde la vida se nos hace patente más que nunca. Lavida es relación con otros humanos, animales y mi-croroganismos. El COVID-19 nos muestra la inevi-table conexión entre lo viviente. Las vidas están ex-puestas al contagio, pero también a recrear formasde comunidad, o como dice Haraway, de parentes-cos. Generar parentesco es una forma de construirrefugio en un mundo dañado. Es una tarea para lasupervivencia y un método para el trabajo intelec-tual. Devenirnos-con, pensarnos-con, en un tiempoverdaderamente presente. 
Parentescos I“Nati, por favor, nos tuteamos? Siento que somosfamilia”Esto me escribió por whatsapp hace un par de se-manas, el 10 de noviembre más precisamente, Ka-rina Patané. ¿Por qué me envía la jefa de cirugía del HospitalMunicipal de Rehabilitación Respiratoria María Fe-rrer, de CABA, ese mensaje?El 15 de marzo de 2020 mi hija Magalí cumplió16 años. Festejó con una reunión de amigues ennuestra casa en Las Heras, Mendoza. Al otro día va-ries se irían juntes a la escuela. Pero no hubo clasespresenciales porque empezó una cuarentena (ASPOy luego DISPO) por la pandemia por COVID-19 queduraría hasta hoy. Nos detuvimos en casa y parecía

que a Maga el encierro le quitaba el aire, cada díaun poco más. Dormía mucho y se cansaba pronto.Yo hice interpretaciones psicológicas, socio afectivas,erróneas, muy erróneas. El sistema de salud se vioretraído aún cuando había muy pocos casos en miprovincia y me demoré en llevarla a una médico/a.Después de meses de trabajar y estudiar en casa, elcovid entró a nuestro hogar. No salimos a buscarlo.No sabemos si vino con algún producto del super-mercado o si lo trajo un técnico de internet que es-tuvo en casa reparando la herramienta más impres-cindible de estos tiempos. Mi compañero y yoestuvimos con fiebre, dolor de cabeza y de cuerpo,pérdida del olfato y el gusto y mucho cansancio porun par de semanas. Maga estuvo muy cansada, per-dió el olfato un par de días y se quejó de dolor en elpulmón. Pensamos ahora que de algún modo ex-traño el virus fue nuestro aliado, porque la pande-mia nos detuvo de la vorágine cotidiana y nos per-mitió (re) conocernos y porque cuando infectó elcuerpo de Maga dió aviso de que algo estaba mal.Pedí un turno a un neumonólogo reconocido y eldía que tuvimos el alta de covid fuimos a verlo.Desde ese día nuestras vidas no volvieron a ser lasmismas, nosotras no volvimos a ser las mismas. La tomografía computada que le solicitó de ur-gencia, arrojó, el 16 de setiembre, una imagen in-creíble, inefable: Magalí tenía un tumor germinaldel mediastino que ocupaba el 70 por ciento de supecho y le dejaba muy poco espacio a uno de suspulmones, el otro estaba totalmente comprimidopor el teratoma y su corazón estaba apretado y des-plazado. Los médicos no podían creer el estado ge-neral de Maga, que con ese tumor congénito habíapracticado remo y competido en el Club Mendozade Regatas hasta hace dos años, había ascendidocerros como el Arco de 1870 metros de altitud y elComisión de 2200 tan sólo el año pasado, o hechomuchos km en bicicleta a comienzos de este año.La imagen y el diagnóstico estaban en la web delFuesmen y pude enviarlo por whatsapp y correo acuantos/as médicos/as especialistas pude. La mayo-ría coincidían en que la cirugía era de alto riesgo yque no había experiencia en un caso así en Mendoza.
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Apuntaban al Hospital Ferrer. Yo nunca lo había es-cuchado nombrar. El domingo 20, desesperada, bus-qué el hospital en la web y encontré el correo elec-trónico de Karina, la jefa de cirugía de tórax. Le enviéun mail con todos los datos que tenía y la imagendiagnóstica adjunta. A la hora, 11 de la mañana deun domingo, previo al día de la sanidad, la doctorame había contestado que ella y su equipo podían ayu-darnos. El martes tuvimos una reunión por zoom,también con Emanuel, el papá de Magalí y terminadala reunión, ella nos dijo que se pondría en manos deKarina. “Ella es una mujer, afirmó, seguro es la mejorsi puede ocupar el cargo de jefa de una especialidadhistóricamente masculina”. Una cirujana en un hos-pital municipal. Una mujer, la salud pública. Para no-sotras, desde un punto de vista también político, erala mejor opción que podíamos tomar. Desde ese mo-mento ninguno de nosotres dudó de nuestra elección. Luego de muchos trámites y estudios médicos, ellunes siguiente viajamos en auto, las dos con Sergio,mi compañero, hacia CABA por rutas solitarias, sólotransitadas por camiones. Tuvimos mucha, muchí-sima ayuda, de todo tipo, de parte de la familia, ami-gas y amigos, conocides y funcionarias públicas tam-bién, para que pudiéramos hacer un viaje así enplena cuarentena.  La cirujana Karina salió a reci-birnos a la puerta del hospital y desde ese momentonos guió y  acompañó en cada paso hasta que el 5 deoctubre, Maga entró tranquila al quirófano. Todo sa-lió bien. El tumor era benigno pero pesó casi 2 kg yla esternotomía fue muy grande. Aún cuando todesya estábamos más tranquiles ya que Maga había su-perado la cirugía y los momentos críticos posteriorescon éxito y a pesar de que todo estuvo muy cuidado,e incluso pudimos acompañarla su papá y yo, el po-soperatorio en el hospital fue la experiencia más di-fícil y traumática de la vida de nuestra hija. Luegoha seguido sanando, reparando la herida, respirandomejor cada día. En total estuvimos un mes en CABA.Aún nos estamos recuperando de lo vivenciado. Maga y yo sentimos ahora que tenemos una fami-lia enorme, que trascendió fronteras en todo el país.Además de la familia de sangre, la familia de micompañero y les amigues en Mendoza, que son nues-

tros parientes por adopción, tengo amigues que co-nozco por mi trabajo en CONICET en San Juan, SanLuis, Córdoba, Buenos Aires, Mar del Plata, queahora sé que son nuestra familia también. Recibimosmúltiples mensajes, llamados y ayuda de toda ín-dole, incluso económica. Solidaridad. Empatía. Afec-tividades. Afinidades. Parentescos. Se tejió una redque hizo posible que hoy, ya tranquila, esté escri-biendo esto. Las tecnologías de la imagen, médicasy de la comunicación fueron imprescindibles paraque pudiéramos transitar la cura. Se tejió una tramatecnológico-afectiva que aún nos contiene. Karina(y su equipo de salud) no sólo operó exitosamentea Magalí, también nos abrazó y nos contuvo. Hemosgenerado un parentesco.Le respondí a Karina: “Sentimos lo mismo: ¡claroque somos familia!”
Parentescos IITres pensamientos-con que en este tiempo se con-virtieron en mantras para mí. Mantras para cons-truir refugios, mantras para regenerar el daño quehemos hecho. Porque se trata de habitar la tierrade otro modo, de “cultivar la respons-habilidad”(Haraway, 2019: 65). Una invitación a pensar conlas manos, con-tacto.–“No queremos ser más esta humanidad”, diceSusy Shock. La humanidad ‒si es que aún podemos seguir lla-mándola así‒ es la responsable de la situación actualde nuestro planeta, de la ausencia de refugio. Losdebates en torno al Antropoceno, Capitaloceno oPlantacionoceno, reflejan la acelerada transforma-ción que realizó la acción del hombre sobre el pla-neta, pero también los microorganismos han alcan-zado velocidad en su transformación. La actualmutación de la cepa de COVID en Reino Unido esuna manifestación de ello. Nos encontramos frentea una mutación acelerada sin precedentes. –“¡La vida no está contenida en nuestros cuerpos!”La vida no es una sustancia es lo que está entrelos individuos sin pertenecerle a ninguno de ellos.
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La vida es transindividual. Como expresa Simondon(2009: 452), lo transindividual existe con nosotrespero sin ser una propiedad. Es contacto posible másallá de los límites del individuo. La vida, entonces,se despliega en el entramado de los cuerpos, huma-nos y no humanos, en nuestra existencia en común.La pandemia nos mostró que los virus también for-man parte de esta trama de la vida. En este ser-conlos virus, nos pueden enfermar o dar inmunidad.Esta continuidad de lo viviente (del virus), se en-cuentra también en los rastros humanos que deja-mos en las superficies, que hoy adquieren una rele-vancia central para la protección del contagio. Lavida es con-tacto: virus-(superficie)-cuerpo.  –“Humus, no humanos”, insiste Haraway.  Hablar de compost en lugar de posthuman(ismo),hablar de humusidades en lugar de humanidades.Devenir gusanos: ondular el cuerpo, fertilizar mun-dos. Abandonar al Homo, el ideal sobre el cual sehace y destruye ‒en un mismo gesto‒ el planeta.Reconocer que somos humus para poder compostarcon múltiples especies. Ser-con otres, existir juntes. 
Seguir con lo que importa“Importa qué materias usamos para pensar otrasmaterias; importa qué historias contamos para con-tar otras historias; importa qué nudos anudan nu-dos, qué pensamientos piensan pensamientos, quédescripciones describen descripciones, qué lazosenlazan lazos. Importa qué historias crean mundos,qué mundos crean historias” (Haraway, 2019: 35). Contamos nuestras historias entrelazadas porqueeso nos han enseñado los feminismos: pensar, sentir,hacer con les otres, humanos y no humanos. Lejosdel individualismo propio de la lógica del capital,sabemos que no sobreviviremos solas, sino en elcompost capaz de regenerar la vida. Los feminismossituados especulan, fabulan, tejen y articulan afini-dades recíprocas, para sobrevivir. Cultivar la res-pons-habilidad supone seguir en el problema. El tiempo presente, signado por el COVID, nos en-frenta una vez más a asumir la responsabilidad quetenemos con el mundo. La trama de lo viviente: hu-manos, máquinas, animales y microorganismos, nos

impulsa a construir parentescos en un mundo dañado.La tarea ético-política es devenir-con, pensar-con, ha-cer-con, sentir-con para la supervivencia en la tierra.Se trata de componer un nosotres que nos permitaseguir: “en la coyuntura histórica donde quien somos‘nosotres’, quienquiera que este ‘nosotres’ sea, en esteespeso ahora, la coreografía ontológica es tanto lo quenos hace quiénes/qué somos como también lo quedebemos comprometer. Debemos involucrarnos ‒de-bemos bailar‒ coreografías ontológicas si queremosvivir y morir bien juntos en los problemas.” (Haraway,2016: 224. Nuestra traducción). Tramar historias situadas es nuestra responsabi-lidad de este tiempo presente. Debemos seguir conlo que importa, entrelazadas en configuraciones di-námicas generadoras de parentescos capaces decambiar la historia y fabular otros mundos. Debe-mos componer un nosotres de nuevas coreografías. 
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Afectos, actividad
esencial
SEGAP*

Al igual que la casa y lo privado, los cuidados y lastareas domésticas, las emociones y los afectos hansido tradicionalmente cuestiones asociadas con lofemenino. Las distintas actividades del cuidado,relegadas al hogar, quedaban asignadas también alas mujeres, como si resultara “natural”, fácil y deltodo gratuito llevarlas a cabo. Desde distintastradiciones del pensamiento el argumento que se fueinstalando podría resumirse grosso modo como sigue:las mujeres son más emocionales, por lo tanto sonmás empáticas; finalmente, es natural que se ocupende cuidar a las demás personas. El trabajo domésticoquedó así anudado a la emoción, en los bordes de larazón. Su carácter productivo se confundió en el amor,la generosidad, los cuidados, como lo visibilizannuestras ya clásicas consignas: “eso que llaman amores trabajo no pago” y o “lo personal es político”. Yahora el aislamiento social, preventivo y obligatorio(ASPO) precisamente nos devuelve puertas adentro.Cuando empezó en la Argentina el aislamientosocial, preventivo y obligatorio, bien al principio deeste año, parecía abundar un tiempo disponible.Ahora, ocho meses después, cuando a duras penasnos adaptamos a eso que llaman la “nuevanormalidad”, la sensación es más bien que no sabemosqué se hizo del tiempo. Ese tiempo aparentementerecobrado del principio, ¿no era una ilusión teñidapor esos mismos imaginarios que desconocen lacarga existente de la producción doméstica? De laansiedad por llenar compulsivamente ese tiempoinfinito que pensábamos que íbamos a tener, pasamosa un tiempo saturado, de angustia y multitasking,en el que se vuelve cada vez más difícil diferenciarlos momentos de trabajo –remunerado y no

retribuido– de los de ocio y descanso. Todo pasa enel mismo ambiente abarrotado, “en casa”. El trabajoemocional –que Arlie R. Hochschild definió, en elcontexto de los trabajos de servicios, como “elesfuerzo de aparentar e intentar sentirse de lamanera adecuada para el trabajo, y de intentarinducir el sentimiento adecuado en ciertos otros”(2013), y que podríamos extender también al campodel trabajo no remunerado– tal vez sea incluso unade las ramas más invisibilizadas del campo –yainvisible– de los trabajos de cuidado. El manejo delas propias emociones y la contención emocional dequienes nos rodean parece haberse vuelto másurgente, necesario y exigente que nunca.Ahora bien, en nuestra actualidad pandémica, ¿enqué medida la dimensión afectiva contenida en lavisibilización de las tareas de cuidado hace estallarla vieja generalización de las tareas de manera radical?Creemos que, bajo el marco de una sensibilidadhistórica marcada hoy por una incertidumbre radicalque no es más que una versión del fin del mundo entanto lenta agonía y no, como en la remanida versióncisheteropartriarcal, terreno para narrativas heroicas,esta pregunta adquiere nuevos matices. No future hadejado de ser la denuncia de un fin abrupto quealivia –tal vez– el presente, para devenir un horizontecierto aunque lejano que involucra la progresivadisolución de todo lo que consideramos hasta hoyfamiliar. Es momento entonces de desligar el cuidadode evocaciones que hacen de su romantización unaexcusa para la opresión. Frente al aplanamientoradical de un tiempo que se termina, nada comoensuciar el cuidado para demoler, por fin, los supuestossobre los que se monta.
La pandemia y los trabajos de cuidados “Actividades esenciales” es el nombre con el que serefiere, en el nuevo contexto que vivimos, a algunasde las ramas de la ocupación peor remuneradashistóricamente. El mote de “esencial” parecería sugeriralgún indicio de revalorización, pero los númerossiguen indicando lo contrario. La “EncuestaPermanente de Hogares” de Economía Feminista,desarrollada durante el primer trimestre de 2020, lorefleja con abrumadora precisión: el “servicio* Seminario sobre género, afectos y política (https://se-gapblog.wordpress.com/).
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doméstico” representa el empleo ostensiblementepeor retribuido del mercado (percibe un salariomensual promedio de 9.600 pesos). Las cuidadorasno calificadas, devenidas sostén de la muy precarizadasalud de adultos mayores y personas con discapacidad,deben contarse en este rubro, cuya tasa de feminizaciónes de un 95%. Por su parte, los “servicios sociales yde salud”, en donde se concentra hoy la mayorresponsabilidad para la gestión y resolución de lapandemia y cuya tasa de feminización asciende al70%, constituye –junto a la enseñanza– la rama de laocupación calificada peor remunerada.Permanecer en el ámbito doméstico supuso –además de otros graves reveses para la vida de lasmujeres– un aumento de las tareas de cuidado,como ya señalamos. El “Diagnóstico de la situaciónde las mujeres rurales y urbanas, y disidencias enel contexto de COVID-19”, publicado en julio de2020 por el Ministerio de Ciencia, Tecnología eInnovación, el CONICET y el Ministerio de las Mujeres,Géneros y Diversidad llama la atención sobre estepunto: las mujeres (categoría que incluye en elinforme a la población cis, trans, urbana, migrantey/o originaria) se convirtieron en las principalescuidadoras y responsables de las personas queintegran la novedosa “población de riesgo”.El cuadro sobre los cuidados en pandemia secompleta con el informe publicado en agosto de2020 por la Dirección de Economía, Igualdad yGénero del Ministerio de Economía de Argentina:el trabajo no remunerado, fundamentalmentedoméstico (pero que debe ampliarse a la contenciónafectiva social en general) es realizado en un 75.7%por mujeres. Más aún, el informe monetiza esetrabajo y expresa, no solo que constituye el sectorde mayor aporte en toda la economía nacional, sinoque, en el contexto de ASPO, aumentó su aporte. Siantes representaba un 15,9% del Producto BrutoInterno de Argentina (PBI), durante el 2020 pasó arepresentar un 21,9%.Por supuesto, todo esto impacta también en laproducción académica o en cualquier otro desarrolloautorrealizativo, de modo diferencial en mujeres,diversidades y varones. Caroline Kitchener publicóen The Washington Post un retrato desolador de lasituación de científicas y académicas: editores de

distintas revistas académicas reconocen una eminentecaída de la producción de artículos realizados porcientíficas en 2020. En un momento en que, entodo el mundo, la ciencia se vuelca a la cuestiónacuciante de cómo cuidarnos del coronavirus, lascientíficas mujeres se quedan afuera, ocupadas –sobrepasadas, más bien– cuidando sus casas y asus familiares.Este contexto nos lleva a preguntarnos, más alláde la economía feminista, una vez más, por losimaginarios que están en la base de la invisibilizacióny la desvalorización de los cuidados. ¿Acaso noconstituyeron estos siempre una “actividad esencial”?¿Puede una sociedad o incluso su organizaciónpolítica considerarse tal sin los cuidados? Se tratade preguntas anti intuitivas, porque toda la tradicióndel pensamiento ve a la política –aquello entendidocomo esencial y universal en la tradición moderna–como el límite de lo que hoy llamamos cuidados. Enefecto, retomando la imagen que usan Cinzia Arruzza,Tithi Bhattacharya y Nancy Fraser en su manifiesto(2019: 96), vivimos en un sistema que –hoy tal vezcon más claridad que nunca– descuida los cuidadosy así canibaliza sus propias condiciones de posibilidad. Si finalmente la pandemia nos dejara como saldo–pese a todo– la visibilización de la contenciónafectiva y los cuidados, entendidos en un sentidoamplio, como “actividades esenciales”, ¿estaríamosentonces en el umbral de una transformación rotundaen los modos tradicionales de comprender nuestrosistema de valoraciones sociopolíticas? ¿Pasaríanlos cuidados a formar parte de nuevos proyectosdemocráticos? ¿Y cómo sería una política quevalorase los cuidados? Como sugería Walter Benjamina propósito de las épocas de crisis, se nos imponeahora un cuadro riesgoso que puede codificarsecomo oportunidad, pero también como catástrofe.
Afectos en disputaLa cuestión del cuidado entró fuerte en la discusiónfeminista en la década de 1980, impulsada por lastesis de Carol Gilligan sobre una ética femeninabasada en principios diferentes a la masculinatradicional. Sin embargo, en parte a contrapelo delas propias intenciones de Gilligan, este primer
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abordaje quedó peligrosamente cerca de renovaruna esencialización romántica del cuidado comoactividad eminentemente femenina. En cualquiercaso, esos debates ya pusieron sobre la mesa unaspecto clave del problema, que sigue siendo válidohoy: la cuestión del cuidado es una de gran complejidady ambivalencia, aun desde su misma definición.Como primer lance, podríamos aventurar que loscuidados son ciertas actividades, realizadasprincipalmente en el ámbito doméstico, la salud y laeducación, que se encuentran relativa y globalmentemal o directamente no remuneradas. Estas tareasengloban la provisión de alimentos, el aseo, laenseñanza de las normas sociales, las sanaciones yla contención afectiva, es decir, lo que desde distintasvertientes de investigación feminista se ha con-ceptualizado como modo de producción doméstica(Delphy, 1970), explotación patriarcal capitalista(Young, 1981) o producción sexoafectiva (Fergusony Folbre, 1979). Las actividades vinculadas al cuidadoson así, en líneas generales, todas aquellas actividadesque apuntan a nutrir y reproducir la vida de laspersonas, lo que incluye, además, sostener tambiénel mundo cultural, social y natural que la hace posible.Por lo demás, estas tareas mal o no remuneradashan sido históricamente llevadas a cabo porsubjetividades feminizadas y marcadas también enfunción de la clase y la raza (Tronto, 1993: 112). Lafeminización de estas tareas no es, por supuesto, ninatural ni casual: ha tenido históricamente la funciónde contribuir al no reconocimiento social, a lainvisibilización y a la desvalorización simbólica –ypor ende, económica– de los trabajos y de quieneslos llevan adelante. Los cuidados son así yaromantizados (en la figura de la madre), yavilipendiados (los “trabajos sucios” de la limpieza oel aseo de personas ancianas o enfermas), pero raravez reconocidos como trabajos valiosos y productoresde valor. Esta falta de reconocimiento debe observarsedesde una perspectiva que aborde los fundamentosteóricos de los imaginarios sociales sobre los cuidados,aún hoy vigentes, con miras a desfeminizarlos ydesprivatizarlos.La tradición liberal-republicana disocia, como esbien sabido, dos ámbitos teñidos por significantesdistintos: lo político, público o cívico (según la co-

rriente) se define como el ámbito de la razón, laneutralidad emocional y el desinterés; mientrasque lo privado, en cambio, se presenta como eldominio de la inclinación, las emociones, los afectos,los sentimientos. Lo privado, en pocas palabras, esuna esfera más baja, aún cercana a cierto estado denaturaleza y productora de las subjetividadesfemeninas, aquellas capaces de dar amor y cuidarnaturalmente; la encarnación del “ángel de la casa”,por retomar la incisiva imagen de Virginia Woolf(2012: 253). Pero la realidad es mucho más complejay desordenada: no se trata solo de que las fronterasentre lo público y lo privado se difuminan cada vezmás, sino que la misma división siempre fue unconstructo. Esta es de hecho una de las tesisvertebrales de lo que se conoce como giro afectivo:las emociones atraviesan todas las esferas de lavida social. No hay tal cosa como un sexo másracional que el otro por naturaleza, sino que, comoinsiste Lauren Berlant (2020: 125), “la racionalidadno es más que un estilo de emoción” que ha sidohistóricamente más valorado.El feminismo ha demostrado, desde distintas disciplinas–la historia, la filosofía y la ciencia política–, cómo ladefinición de lo público en tanto viril, racional,ilustrado, desinteresado y/o desafectado ya suponela exclusión de las subjetividades previamentemarcadas –por los discursos del poder– comoemocionales o más cercanas a la naturaleza (Scott,1996; Young, 2000; Fraser, 1997).Las falsas dicotomías no son exclusivas de latradición liberal. Desde la década de 1970, granparte del feminismo socialista viene señalandopolémicamente que también al marxismo subyaceuna peligrosa división del trabajo, algo cercana a lacosmovisión sexista del republicanismo liberal (ver,por ejemplo, Ferguson y Folbre, 1979; Hartmann,1979; Young, 1981; Jaggar, 1983). Para Marx y Engels,existe una “división natural del trabajo” (2005: 21),asociada con ciertos roles biológicos de los sexos.Las mujeres tienen una disposición natural para lagestación y los cuidados (la re-producción); mientrasque la actividad realizada por varones, la producción,parece ser la única acción verdaderamenteautoconsciente y transformativa (constituye la “praxis”
stricto sensu).
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A la hora de justificar lo injustificable, lo cierto esque el recurso a la biología no ha quedado en elpasado: todavía circulan con bastante frescuradiscursos científicos y pseudocientíficos que buscanpresentar un “cerebro femenino” como más emocionaly relacional, en oposición a un “cerebro masculino”más lógico y frío (Fine, 2010). En lugar de hablar deinferioridad, el sexismo actual, más sutil y sofisticado,apela a la idea de complementariedad. Pero, comosabemos desde la infancia, aunque el sexismo sevista de seda, sexismo queda. De ninguna manera lacapacidad de cuidar es algo que venga “cableado”en la estructura innata de nuestros cerebros, ennuestro mismo ADN (como si fueran, por lo demás,elementos fijos y predeterminados): es, como elresto de los rasgos que componen los guiones degénero, como cualquier otra capacidad y comocualquier otra práctica, una que se moldea y seaprende al calor de las relaciones con el mundo.
Sostener la vida en un mundo en llamasLargamente se ha invisibilizado a los trabajos decuidados; sin embargo, apenas aguzamos la miradaen su búsqueda, nos percatamos que están portodas partes: la vida –de las personas, de lassociedades, de los ciclos naturales– no es algo quese produzca de una vez por todas. Su producción essiempre reproducción: para vivir, tenemos queocuparnos día tras día de los rituales que nosmantienen en vida. El carácter cíclico de la vida esinescapable, como también lo es su carácterdependiente: la vida necesita otredad, necesitasostenes, redes, estructuras. La interdependenciano es una elección, no es opcional, no es un acuerdo;es lo dado (Butler, 2020; Puig de la Bellacasa, 2012:198). Nadie vive sin un mundo.Aun así, nuestras sociedades siguen empecinadasen su ceguera selectiva. Como la lógica del cuidado–atenta a los tiempos largos y a los trabajosrepetitivos– parece ser irreconciliable con la lógicaacelerada de la ganancia capitalista, los procesosde explotación de la naturaleza y de las capacidadesfísicas, mentales y afectivas de las personas siguena toda máquina, socavando en el proceso las mismascondiciones de posibilidad de la vida en la Tierra

(y, si el planeta no sobrevive, ¿para qué sirven losdólares?). Solo en las últimas semanas, asistimos ala represión de enfermeras de la ciudad de BuenosAires, hoy personal “esencial” si los hay, mientrasreclamaban algo tan básico como el reconocimientode lo específico de sus tareas de cuidado, encuadradascomo trabajo administrativo, y a los incendiosforestales masivos y descontrolados en gran partedel territorio nacional, como consecuencia clara delos agronegocios y modelos extractivos insustentablesde “maldesarrollo” (Svampa y Viale, 2014). Aun así,las contadas empresas y corporaciones que hacendinero con la crisis en curso al mismo tiempo selavan la cara apropiándose del discurso del cuidado,pero –cuando no lo usan como una forma deprofundizar el control social– el gesto no pasa deretórica vacía, de puro carewashing (Care Collective,2020: 11). En verdad, hace rato ya que se vieneintentando cooptar la noción del cuidado, comopor ejemplo desde la industria de la autoayuda,para hacerla rentable, para enmarcarla en unacomprensión individualista de responsabilidad porel propio cuidado e indiferencia por la suerte delresto. El cuidado no está exento de ambivalencias,como ya dijimos, y tampoco está exento de peligros:razón de sobra para disputarlo, para reclamarlo.Es hora de tomarnos en serio el cuidado, en cuantocapacidad y en cuanto actividad esencial, dereplantearnos de manera más justa la organizaciónde los trabajos de cuidados: de extender, por ejemplo,los círculos de cuidados por fuera de la familianuclear, de fortalecer las redes comunitarias yestatales de cuidados, de reconocer la urgentenecesidad de cuidados que acusan grandes porcionesde la población mundial, pero también el mundoque habitamos, y la patente ineptitud del mercadopara satisfacerla. Para Ferguson y Folbre, el hechode que las subjetividades feminizadas hayan sidoentrenadas en la capacidad y las tareas del cuidado,en lo que ellas llaman “producción sexoafectiva” –o,también, pero de más difícil traducción, “nurturance
work”: el trabajo de ofrecer de forma amorosa laatención y los cuidados necesarios para acoger ypromover la vida–, es no solo uno de los motivosque fundan la opresión de género, sino también dedonde emana “nuestra potencial fortaleza para ser
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portadoras de una cultura radical” (1979: 329).Aunque tengamos que tener cuidado –sí, aquí tambiéncuidado– en evadir lecturas esencializantes, estellamado a infundir la cultura, la sociedad, la economíay la política de prácticas más cuidadosas nos parecehoy más urgente que nunca. Aun, claro, cuando enel horizonte nos espere solo un fin lánguido de todolo que conocemos. O, tal vez, justamente por eso. 
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¿De qué están hechas
las burbujas? 
Enseñar y aprender durante 
el 2020 desde una perspectiva
feminista
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Belén Sopransi *
2

La situación excepcional impuesta por la pandemiade COVID 19 nos puso cara a cara con la más crudarealidad del progreso neoliberal capitalista y lasconsecuencias de un modelo extractivista sobre loscuerpos y sobre nuestro bio-ecosistema. Laprecariedad de la vida en este momento históricose tornó más evidente dejando al descubierto nuestrapropia vulnerabilidad constitutiva en medio de unsistema que sostiene la lógica del lucro por sobre lade la defensa y el cuidado de la vida. Pudimos palparla producción y distribución diferencial de laprecariedad de las existencias (Butler, 2017) en lavisibilización de la desigualdad social expresada enimpactos diferenciales de la pandemia sobre colectivosmás o menos vulnerabilizados socialmente. En elcontexto desde el cual pensamos colectivamente1 sepudo constatar una exposición profundizada a lasviolencias y al sufrimiento, condicionada por clase,género, etnia y generación. Desde esas coordenadas, nuestra experiencia comocolectiva en la pandemia implicó preguntarnos por elsentido de la forma en la que está organizado nuestro

mundo personal, social y laboral. Especialmente sobrela experiencia de enseñar y aprender en emergencia.En el fragor de la batalla, realizamos una apuesta: enmedio de nuestras soledades, ante la amenaza de lamuerte, llamamos a otrxs, les pedimos ayuda (Han,2020). Sumidas en la estela de este acontecimiento,proponemos un ensayo que empieza con la escritura:tomar algunas palabras-llave que nos permitan entraren distintas aristas de lo que todavía está sucediendo,para pensar en mañana, en el futuro de la enseñanza yel aprendizaje, al menos desde nuestras coordenadasvitales y profesionales. Pensar los peligros y sus conjuros,los atolladeros y las fugas, para inventar a partir deellos modos de intervención que nos resulten potentes.
El afueraEs una verdad de perogrullo que no todxs accedenen las mismas condiciones materiales al sistemaeducativo y que hay grupos que ni siquiera lo hacen.Ya era un dato preocupante la deserción en laescuela media obligatoria, así como también lasdificultades de acceso y la caída de la matrícula quecuatrimestre a cuatrimestre se verifica en los espaciosde educación superior. La virtualización forzada dela enseñanza profundizó estas situaciones, dejandoafuera a muchxs estudiantes que se seguíansosteniendo ligados a las instituciones a fuerza detrato cotidiano y seguimiento cuidadoso. El accesoa la posibilidad de conectarse a internet, en muchoscasos con planes de datos costeados con ayuda dela cooperadora o una “vaquita” realizada porcompañerxs y docentes, fue uno de los primerosfactores fuertemente expulsivos. Pero hubo otros.En los primeros días de la virtualización forzadase pensaron estrategias de acompañamientopedagógico que pudieran “mantener dentro” a estxsestudiantes que estaban en el borde. Trabajar conarchivos livianos de texto, circunscribir lasinteracciones a las plataformas que habían acordadoa nivel nacional navegabilidad gratuita, apostar alintercambio semanal o quincenal de materiales condía fijo y en una modalidad asincrónica, adaptar loscontenidos a lo mínimo indispensable para sostenerla formación sin generar angustia y sufrimiento,fueron algunas de las estrategias que se pregreñaron,

* Integrantes de la Comisión de Género del ClaustroDocente. Normal No 3. CABA. Agradecemos la colabora-ción y los comentarios de nuestras compañeras de la Co-misión de Género: Rocío Arozarena, Paula Bialostocki,Paula Lo Cane, Ayelén Orduna, Carolina Postiglioni, PaulaRoffo, Silvia Vega y Josefina Yabor. Y también la lecturasy aportes de Mariana Santangelo y Carolina Mamilovich.1 Un Instituto de Educación Superior en que se formanProfesorxs de Enseñanza Inicial y Primaria, situado en losbarrios de San Telmo y Lugano de la Ciudad de BuenosAires.
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sobre todo en los espacios más desfavorecidos, parasostener la posibilidad de que todxs siguierancursando2.El paso del tiempo fue modificando la situación.Retrospectivamente, es difícil saber qué pasó. Quizásimplemente nos aburrimos de comunicarnosmediante textos escritos. Quizá hubo demasiadasdemandas de estudiantes con posibilidad de acceso,que presionaron a las instituciones por videos oclases sincrónicas. Quizá el fantasma del empleadopúblico “fracasado” hizo que finalmente necesitemosmostrar en cámara cuánto trabajamos (además detrabajar). Quizá no hubo medios para oír la voz dequienes se iban cayendo de las cursadas, o esasvoces no se alzaron, resignadas, porque sentían quese hiciera lo que se hiciese, se iban a quedar afuera. Pasado el impacto inicial, la realidad fue que elsegundo semestre del año comenzamos un poco másacomadadxs a la situación de virtualización forzada,lo que incluyó el acostumbrado olvido de quienes nisiquiera pueden acceder al contexto del aula, asícomo la mirada impotente frente a la mayor deserción.Las propuestas de enseñanza se adaptaron a lamedida de lxs incluidxs, cediendo a la presión deinstituciones y estudiantes de ofrecer espaciossincrónicos como si fuera lo mismo dar clases en loshorarios que antes trabajábamos presencialmente,
como si contáramos con un lugar ideal de trabajo,
como si ya no realizáramos trabajo doméstico y decuidado, como si no nos preocupara más exponernuestra intimidad familiar frente a lxs estudiantes.El alerta frente a la posibilidad de la exclusión, tanfuerte los primeros días, quedó atrás, más porimposibilidades materiales y subjetivas de continuaresforzándonos por contener y sostener el reclamo,que por resignarnos frente a la desidia de políticaseducativas que no estuvieron a la altura de la situación.

¿Qué esperar del próximo año y el que sigue?,¿volver aliviadxs a la situación de exclusión estructurala la que estamos acostumbradxs?, ¿aprovechar lavisibilización de las condiciones materiales necesariasde acceso a la educación para reforzar el trabajocon quienes están “en el borde”? En todo caso,creemos que ésta es una necesidad en todos losniveles educativos, pero que el nivel superioruniversitario y no universitario se debe muchasdiscusiones al respecto. Y como docentes tambiénnos debemos sostenernos en la importancia depensar dispositivos inclusivos de enseñanza,accesibles, pensados para garantizar el derecho ala educación en todos los espacios de aprendizaje.
(Des) conexiones“Se me cae la conexión”, “se quedó colgado” o “yavolví a tener datos” fueron los latiguillos de unanueva jerga. Los encuentros sincrónicos han discurridoen un ritmo discontinuo, signado por proveedoresde internet, luz y otros servicios. Por otra parte, hayalgo del mismo diseño de la videollamada y lateleconferencia que invita a una conexión fluctuante.Los micrófonos y las cámaras que pueden apagarse,la superficie lisa y plana de la pantalla quenecesariamente sitúa al acontecimiento educativoen una exterioridad, se acomodan en tensión con elcontexto material y concreto de nuestro entorno, lacasa, sus ruidos, sus movimientos y circulaciones. En el aula presencial teníamos codificadas lassecuencias conectivas: circulación docente-estudiante,estudiantes-grupo, grupo-entorno. Y las desconexioneseran parte del juego organizado de la enseñanza yel aprendizaje: el papelito que circula mientras leprofesorx explica, el celular que se prende abajo delbanco, lx estudiante que va al baño y vagabundeaun rato por los pasillos, la ventana como superficiedel afuera que provee de puntos de escape para lasalida del aula soporífera, depresiva o agobiante. Laexperiencia de la virtualización fue también unaocasión para la inventiva de las desconexiones. Noya las involuntarias o las personales, sino para lasdesconexiones que rodean y acompañan a las clases.Lxs estudiantes encontraron nuevas formas, siempreimaginativas, de salirse de la lógica unilateral de la

2 Durante el mes de marzo, al inicio del ASPo, hicimos
propuestas de este tenor en nuestro lugar de trabajo y por
distintas redes sociales a través de dos textos, uno de corte
reflexivo titulado “Pandemia y educación a distancia en la
formación terciaria y universitaria” y otro, práctico, llamado
“Guía para docentes en cuarentena”. Allí exponíamos las
recomendaciones mencionadas y también muchas de las
preocupaciones y preguntas respecto del futuro del trabajo
docente que planteamos aquí.
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clase y hacer circular sentidos paralelos. El chat,para todos o en privado, los grupos de whatsappque acompañan las clases con comentarios, críticas,organización de los bandos, las reuniones paralelas,resultaron espacios donde se pudo reinventar aquelloque en el aula se resuelve de viejas maneras. Unpoco de aire, de pronto, para lxs docentes quesentimos que ese folklore, lejos de obstaculizar,forma parte de la experiencia de enseñar y aprender.¿Qué queda de esta experiencia? quizá simplementetomar nota. Reparar en que durante un primer ratode desorientación, donde reinó el muteo y la cámaraapagada, enseñar fue una pesadilla. Precavernosante un cierto fanatismo que nos hace fantasearcon una situación pretendidamente ideal deaprendizaje, donde haya concentración completa ycentralizada en la propuesta de enseñanza. Afectarnospositivamente con estas circulaciones deseantesque sostienen a nuestras clases como un espaciode libertad.
Zoom vs JitsiPlataformas, aplicaciones, programas y corpo-raciones tuvieron un avance poderoso sobre nuestrasvidas. En educación comenzó con una disyuntiva¿Zoom o Jitsi? En los primeros días del ASPO laelección entre estas dos plataformas marcó el pulsode una tensión que luego se hizo amplia, compleja,conflictiva. Casi da risa como nos debatíamos entrela sofisticación de Zoom que sin embargo “podíarobar datos de tu computadora” y la rusticidad deJitsi que surgía de la autoorganización y la inteligenciacolectiva, militando el software libre. Luego, claro,las cosas se pusieron más difíciles. Surgió con nuevafuerza, una vieja cuestión ¿quién es el sujeto de lasdecisiones en la educación institucionalizada?Si unx docente decidía usar una plataforma,aplicación, programa, lxs estudiantes y sus familiasse verían en la obligación de instalarla. A la vez, siesxs estudiantes tenían varixs docentes empezabana demandar un mínimo acuerdo, porque las memoriasde los celulares colapsan, las computadoras sesaturan y las familias comparten los dispositivos.Así, el problema de las herramientas de enseñanzamostró otra vez su cara institucional, ligada a las

decisiones que tome un sistema social de transmisiónde contenidos. En retrospectiva, es posible observar el modo enque escuelas, institutos y universidades parecenasentarse sobre algunos acuerdos básicos ysostenidos respecto de los dispositivos que organizanla transmisión social de los saberes. En el sistemade la educación de gestión estatal argentina estosacuerdos tienen una historia compleja pero exitosa,vista desde una perspectiva latinoamericana. Enefecto, nuestro sistema educativo pudo mantenerprincipios de defensa de la independencia de lopúblico-estatal que otros países no han podidosostenerse3. Un síntoma del recorrido de luchas enese sentido fue la fuerte recepción que tuvo ennuestro sistema educativo, durante los años 90, lalectura de los estudios de Michael Apple (1979,1986) respecto de la injerencia de las editorialestexteras, ONGs, empresas y otros emprendimientosprivados en el sistema educativo estadounidense.Bien pertrechado y sin estar exento de conflictividad,nuestro sistema educativo parecía haber mantenido,comparativamente, el manejo estatal de los diseñoscurriculares y las estrategias de enseñanza.En ese contexto, la sorpresiva situación deemergencia dejó poco tiempo para activar defensasy constituyó una oportunidad inesperada paraquienes venían haciendo lobby para la imposiciónde ciertos dispositivos en el terreno educativo. Enel momento en que el Ministerio de EducaciónNacional puso a andar la plataforma “Juana Manso”para ofrecer aulas virtuales, ya había pasado untiempo y gran parte de lxs docentes habíanorganizado sus aulas en plataformas privadas osemi-públicas. A su vez, administraciones como lade CABA, pudieron agilizar y aceitar lazos previoscon Google principalmente, para dar curso a supropia oferta. En esta variedad, no bastó con tenerdispositivos electrónicos e internet para “seguirconectados”, sino que además fue necesario tenermejores dispositivos y estar dispuestxs (comofinalmente hicimos casi resignadamente) a diseminarpor doquier nuestros datos, contraseñas, accesos.
3 Para ampliar sobre este punto se puede consultarPuiggrós (2020).
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¿Qué quedará de todo esto? ¿Cuánto habrán logradoimponerse los nuevos dispositivos para tomar elcontrol de las decisiones de enseñanza? En principio,será necesario recuperar la historia sostenida deresistencia y afirmación público-estatal del controlde la enseñanza y resignificarla en este nuevocontexto. Quizá recobremos, en lo que viene, lapotencia independiente de la tiza y el pizarrón, lacomunicabilidad material que provee el aula físicay la infalibilidad del papel y el lápiz para escribir ycomunicar ideas. También, y en una línea menosconservadora, es probable que tengamos que abogarpor políticas públicas que promuevan y financienla creación de herramientas de software libre, quepuedan poner al servicio del sistema educativo losnuevos dispositivos que incorporamos a nuestrasclases y se avizoran como ineludibles.
AlianzasLlega a nuestros correos el orden del día de lareunión del Consejo Directivo. La representacióndel claustro de estudiantes ha propuesto: “laposibilidad de adoptar un sistema dual en la nuevanormalidad”. El pedido no hace más que poner enpalabras algo que venimos olfateando hace rato y alos pocos minutos preguntamos en nuestro chat:¿qué hicimos mal?, ¿cómo pasamos de redoblar losesfuerzos para el “acompañamiento pedagógico” ala posibilidad de un “sistema dual”?Visto desde “este lado” (el de la docencia), esteaño estuvo plagado de insatisfacción, cansancio ymuchas dudas respecto de lo que llevamos adelantecomo propuesta de enseñanza. Sobre todo fue unaño donde se redobló nuestra (auto) explotación. Ynos detenemos aquí porque este paréntesis en(auto) es complejo y no hay que priorizarlo sobrela palabra que viene después. Lxs docentes estamosprecarizadxs. En nuestro trabajo mal pago y, engeneral interino, se sostiene la posibilidad de laeducación pública y gratuita. Además estamosdesprestigiadxs y somos maltratadxs por gobiernosneoliberales como el de CABA, que alimentan lasrepresentaciones que nos denigran para poderseguir explotándonos con más legitimidad. Todoeso es así. Pero como no somos eso que dicen de

nosotrxs, como tenemos un compromiso con lo quehacemos, este año nos auto impusimos más trabajo.Aprendimos a contrareloj las herramientas paratrabajar virtualmente, gastamos lo que no teníamospara mejorar nuestros dispositivos tecnológicos ytrabajamos todas las horas disponibles de nuestrodía restando también las que correspondían alsueño, a la familia, a la alimentación, a la vida.Muchxs nos enfermamos. Una docente se muriódando clase. No lo recordamos para dar lástima, lorecordamos porque en el fragor de los sucesosquizá no se recordó lo suficiente.Hicimos todo eso entre dudas, discusiones,reuniones, consultas, marchas y contramarchas. Loque discutimos muy poco, como se hace con lo querealmente se teme, es que esto pudiera pasar a seruna “nueva normalidad” pedagógica. Las alarmasresultaban evidentes: la virtualidad parece “resolver”problemas edilicios para las autoridades, superponertareas de cuidado con enseñanza y aprendizaje(pauperizando ambas, pero en algunos casosposibilitando lo imposible), incluso el gobierno deCABA que no pudo avanzar con la centralización delos terciarios a través de la UniCABA, logró acelerarla marcha para la implementación de la inscripcióna materias de terciario centralizada que hace másdigerible la idea de que unx estudiante curse materiasa la carta en algún profesorado random generadopor el sistema. En este esquema, han surgido entoncesalgunas alianzas preocupantes.El tipo de demandas de las que estuvo plagado elaño (más sincrónicos, más clases grabadas, másmateriales multimedia, más flexibilidad y a la vezmás seguimiento continuo y personalizado y asíhasta el infinito), coronadas por la demanda final deseguir así en el futuro, dice mucho de los avancesque se lograron en un tipo de relación con lasinstituciones educativas a la que nos oponemosabsolutamente. Freire la llamaba “educación bancaria”y nosotras la vamos a llamar así en este lugar poreconomía de recursos, porque nos sirve para entenderfácilmente como la distancia, la atomización, la faltade trabajo colectivo, termina redundando en unesquema donde lxs estudiantes se subjetivan comoconsumidores de servicios y lxs docentes comoproveedorxs que deben satisfacer al cliente.
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Por ello, una tarea por venir es, sin dudas, volvera hacer visible que la docencia es un trabajo y quela educación es una construcción colectiva. Mostrarque toda demanda de cambios estructurales en untrabajo requiere de la participación de sustrabajadorxs y de la implementación de políticaspúblicas con un marco legal regulatorio que respetelos derechos del Estatuto Docente. Además,necesariamente se abre un año en que se agudizala necesidad de reconstruir la dimensión colectivade la educación, las alianzas de lxs docentes con lxsestudiantes para desatar los nudos que nos sitúancomo proveedores y consumidores de servicios. Elaño que viene, si podemos volver a las aulas, másque nunca se tratará de desplegar la potencia de locolectivo, de la organización institucional, sindical,pedagógica, comunitaria, que permita despejar estasrepresentaciones que tan fácilmente impregnannuestro imaginario, porque son la esencia del éterde diseño de las redes sociales y las aulas virtuales. 
ESIDesde el año 2009 se agregó al Plan de Estudiosde los Profesorados de CABA un espacio de EducaciónSexual Integral, con formato de taller en losProfesorados de Enseñanza Inicial y Primaria. En ladinámica de taller se cifra un abordaje de loconceptual que parte desde lo vivencial. De hecho,una de las denominadas “puertas de entrada”(Ministerio de Educación y Deportes de la Nación,2012) de los lineamientos de ESI la constituye lareflexión de lxs futurxs docentes acerca de su propiaexperiencia y subjetividad, bajo la premisa de quesi no reflexionamos sobre nuestra propia sexualidad,sobre nuestros miedos y prejuicios, seguramenteéstos constituirán un obstáculo para garantizar laESI a niñxs y adolescentes. Es por esto que, cuando en abril se anunció quecomenzaríamos las “clases” del Taller de ESI demodo virtual surgieron muchos interrogantes ligadosa la dimensión corporal y afectiva que implica: ¿cómotrabajaríamos con las representaciones de nuestrxsestudiantes?, ¿cómo habilitaríamos de formacuidadosa sus voces, escucharíamos sus miedos, susdudas?, ¿cómo trasladaríamos las dinámicas

corporales a la superficie plana de la pantalla?,¿cómo daríamos lugar a los debates acalorados ylas preguntas temerosas en los impersonales “foros”que nos brindaba el aula virtual?, ¿cómo podríagenerarse ese clima íntimo, que muchas veces terminacon algúnx estudiante relatando experienciaspersonales, en la virtualidad? Pero, sobre todo ¿esposible una ESI significativa sin los cuerpos presentes?Aún así, se dieron clases de ESI sin cuerpos y nopodemos desconocer que este nuevo modo deimplementación no fue azaroso, ni careció de adeptxs.No son pocxs lxs docentes, autoridades y estudiantesque demandan una ESI instrumental y reduccionista,a modo de “aplicación de recetas”. Como ejemplo,en algunas instituciones se nos pide que noabordemos contenidos de derechos sexuales yreproductivos con futurxs docentes de educacióninicial y primaria, porque se supone que no losaplicarán en su práctica docente. En esta perspectivano sólo se parte de ideas reduccionistas acerca delo que implica los derechos sexuales y reproductivos,sino que desestima a lxs futurxs docentes en tantosujetos sexuados y políticos, reforzando la concepcióndel docente que lx subjetiva como unx “aplicadorx”.Este peligro no es exclusivo de la ESI, ya Giroux(1990) advertía que las ideologías instrumentalestienden a reducir la posibilidad crítica e intelectualde docentes y estudiantes para reforzar laestandarización y pauperización de los contenidoseducativos. Respecto de la ESI, este riesgo adquierecaracterísticas particulares: ¿puede unx docenteque no ha podido revisar sus prejuicios frente a ladiversidad sexo genérica, incorporarla en suscontenidos y en sus aulas?, ¿está preparadx unxdocente que vio vulnerados sus derechos sexualesy reproductivos, y que muchas veces no lo sabe,para acompañar y proteger los derechos de unxniñx que ha visto vulnerado los suyos?, ¿identificarálo que está ocurriendo, tendrá las herramientassimbólicas y subjetivas para intervenir?Estrechamente vinculado a esta línea de problemases lo que se viene a futuro en el terreno de la ESI.Porque las propuestas de la actual gestión de CABAabogan por una potente deriva de instrumentalización,profundizando la perspectiva de la “educaciónemocional”. Desde esta perspectiva el eje de los
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lineamientos ligados a “valorar la afectividad”; queposibilita y alienta el despliegue de las emociones,la posibilidad de reconocerlas y expresarlas, asícomo también entiende al conflicto como parteinherente de los vínculos humanos; es entendidocomo “gestión emocional” ligada al autocontrol y ala clasificación de las emociones. La educaciónemocional (que ya es ley en Misiones desde el año2016 y en Corrientes desde el 2018) es una propuestapropia del mundo empresarial, que pretende anularel conflicto y pregona la autorregulación para laoptimización de la productividad. De modo coherentecon este modelo, durante este año lxs docentesrecibimos por parte del GCBA “cápsulas” que nosinvitaban a “sentirnos mejor cada día en el contextode crisis y aislamiento social que estamos viviendo”.Una “cápsula” para dormir mejor, otra para tener“conciencia plena”, en un mix que combinaba técnicasde mindfulness, meditación budista para principiantesy variadas técnicas de autoayuda4. Es en este contexto, que desde la Comisión deGénero encontramos la necesidad de intervenir ydisputar las interpretaciones que se están imponiendocomo sentido común en el terreno de la ESI,afirmándonos en nuestro rol de intelectualestransformativxs (Giroux, 1990). Organizamosconferencias, encuentros e intercambios, culminandocon las “Jornadas interinstitucionales en defensa dela ESI y de nuestros profesorados” que se llevaron acabo a fines de octubre de 2020. A pesar del mínimoespacio que le dieron las instituciones, las llevamosadelante con mucho entusiasmo y así fueron recibidaspor estudiantes y colegas. En estos espacios deconstrucción y participación colectivos, pudimoshurtar algo de nuestro tiempo a la agenda de lapandemia y anticiparnos, aunque fuera un poco, a losdesafíos que nos propondrá la vuelta a “la normalidad”.
BurbujasEn Esferas I (2003) Sloterdijk vuelve a la viejaidea de pensar a la modernidad occidental como la

espantosa constatación de que la humanidad y latierra constituyen un punto infinitesimal dentro delespacio infinito. En ese movimiento, destruida labóveda celeste como esfera protectora de la vidahumana, considera que los nuevos tiempos secaracterizan por inmunizarse del vacío y lainmensidad creando nuevas bóvedas, no ya teólogicasy cosmológicas, sino tecno-mediáticas (cfr. p. 34).La idea misma de “globalización” sintetiza estanecesidad de volver a pensarnos como una totalidadprotegida en algún espacio-mundo contenedorcomún. Y, a la vez, que esta esfera nos inmunice deun “afuera” temible y acechante. La escuela moderna,en este sentido, se concibió como una burbuja.De hecho, resulta habitual que algunas posturasdeseosas de aceitar los mecanismos de reproduccióndel capital humano le reprochen a la escuela suaislamiento, su creación de un clima propio y liminar,donde la producción parece desengancharse deproducto apuntando a una poiesis que se realiza enuna “finalidad sin fin”. Otrxs, en cambio, reivindicany afirman la posibilidad de inventar una escuelaque se asiente sobre “un uso improductivo deltiempo” (Cantarelli, 2020, p. 21), donde justamenteaquellxs destinadxs a ser un engranaje dentro deun sistema de producción implacable se hurten aesta lógica, desquiciando una estructura para lacual el tiempo del ocio, el pensamiento, el arte y lapolítica están destinados a unos pocos privilegiados(cfr. Cantarelli, 2020; Masschelein y Simons, 2014).En este sentido, la burbuja-escuela constituye unaforma de suspensión evanescente en la experienciaúnica de la infancia.Este año la burbuja-edificio se transformó enotras esferas (burbuja-zoom, burbuja aula virtual,burbuja-cuadernillo) o explotó y mostró el carácterdelicado y efímero de la tensión que conecta a unascuantas vidas en una totalidad compartida. Ahorabien, y este es el punto en que nos interesaprofundizar, hubo también una apropiación de lafuerza de resguardo que sostiene lo escolar, paraempujar a parte de la población a salir de sus casasy exponerse al contagio, con el único fin de reactivarel circuito económico. Paradójicamente, el gobiernode la Ciudad de Buenos Aires llamó “burbujas” aestas experiencias escolares de pura intemperie.4 El compendio de consejos llegó a los correos oficialesde lxs docentes de CABA y se llamó “En diálogo con lasemociones”.
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Las “burbujas” se sostienen en protocolos quepueden ser considerados piezas de literatura fantástica,si no fueran pautas de acción que trabajadorxs realestuvieron que llevar adelante. Prescriben la realizaciónde actividades en patios sin sombra, con unasdistancias imposibles si se quieren hacer juegos enmovimiento, con la prohibición de tocar o acercarsefísicamente, de aislamiento de “casos sospechosos”,de inmunización de quirófano en escuelas donde nohay auxiliares ni lavandina. Además estos espaciosabren una gran incógnita respecto de lo que esposible o deseable hacer en ellos, ya que destruyencompletamente la estructura de las esferas escolares.Las posibilidades de desplegar una propuesta deenseñanza compatible con la que se lleva adelante adistancia por otros medios son nulas en las condicionesque dicta el protocolo. Entonces, ¿qué se enseña yqué se aprende en las burbujas? De hecho siempre se enseñan y aprenden cosas. Alxs docentes de CABA nos marcó más que nunca enel cuerpo, bajo el sol del patio, que nuestro empleadorgusta de la humillación y la revancha. Y que nuestrotrabajo constituye una pieza clave en un tablero enque la enseñanza y el aprendizaje son irrelevantes.También aprendimos que no es poco el poder dealianza que tienen los grupos dominantes con lasfamilias, a las que se convenció a través de los mediosde comunicación de que el mal menor es exponerseal COVID, frente al fantasma de niñxs deprimidxs yangustiadxs. Quienes la pasaron, vivieron laexperiencia paradójica de intentar estar solxs enmedio de lxs otrxs, lo que provoca no poca angustia.El próximo año comenzará, quizá, con protocolosde distanciamiento en propuestas semi-presenciales.Con suerte, serán diseñados por actores del sistemaeducativo que propongan algo favorable a laenseñanza y el aprendizaje. Con suerte las burbujasde CABA serán descartadas como alternativa. Sinembargo, como nos ha enseñado Foucault, debemosrecordar que ningún dispositivo de organizaciónsocial, por más transitorio que sea, es inocente, y laexploración, modificación, copia y circulación delas estrategias de control de los muchos pueden, deser exitosas, tener un efecto duradero en lasinstituciones y en las subjetivaciones que suponen.En ese sentido, no nos podemos permitir olvidar

que este experimento se llevó adelante, que fuimossus cobayos y que ciertos actores del sistemaeducativo y político se mostraron conformes con elintento, soñando con profundizar estas esferasunipersonales e inmunitarias, que acentúan nuestroaislamiento y atomización en espacios compartidosy tradicionalmente comunitarios. 
DestellosLa tensión entre las lógicas del cuidado, las decontrol social y la amenaza de enfermar y de moriratraviesan continuamente nuestra nuevacotidianeidad. Los protocolos bajo los que trabajamosen educación no se dieron como políticas del cuidado,sino que fueron implementados como formas deprotección heterónomas que se impusieron desdelas jerarquías y que persiguieron un control y unaregulación de las interacciones sociales. Ante ellosnos preguntamos: ¿qué otras formas podríamoshaber imaginado si hubiéramos sido convocadxs aparticipar?, ¿y si nos hubiéramos autoconvocado apensar juntxs?, ¿qué otros modos, qué otros acuerdos,estamos a tiempo de crear para cuidar la vida y lasalud comunitaria? En efecto, no vemos otra salidaque profundizar la organización y la participaciónen espacios colectivos, inventando nuestros propiostérminos para ello. Esta también fue una constataciónque este año nos atravesó y nos fortaleció comocolectiva, a nosotras que nunca teníamos tiempode juntarnos. Nos hizo descubrir que desde la frágilrealidad de un grupo de whatsapp se pueden inventarmuchas cosas y llevarlas adelante. Para la psicodinámica del trabajo (Dejours, 2019)en el vínculo que establecemos con el trabajo lointersubjetivo tiene un peso fundamental. El colectivode trabajo designa un conjunto estable de relacionesentre varixs trabajadorxs fundado sobre reglas quese dan en vistas de tratar las dificultades queencuentran en la organización del trabajo, a travésde la realización de una obra común, de la producciónde reglas destinadas a relativizar los obstáculos delo real que se presentan. En este sentido, el desfasajeentre el trabajo real y el trabajo prescripto, entre loque nos sucedió y terminamos haciendo y lo que“en los papeles” debíamos hacer, nunca ha sido en
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el sector educativo tan profundo como durante lapandemia. Las colectivas docentes tuvimos quedesplegar estrategias para amortiguar esa irrupciónde lo real y sostenernos mutuamente frente a laagudización del sufrimiento en ese entorno caóticoque se volvió el trabajo. La inteligencia colectiva,anclada en el cuerpo y la acción, nos permitióensayar alternativas colectivamente viables, a lavez que reflexionar acerca de la avanzada neoliberalsobre nuestros derechos laborales que implicabanlas nuevas condiciones de trabajo. Como contraparte, el proyecto neoliberal encontróen la pandemia la posibilidad de profundizar ladesestructuración de los colectivos de trabajo y suorganización en torno a la defensa de los derechos.Frente a estos avances, en nuestro entornorepresentados en la materialización de la UniCABAy otras propuestas del Ministerio de Educación deCABA, fortalecimos la solidaridad y enfrentamoscomo pudimos el desgaste laboral y la sobrecargaen nuestros cuerpos. Tejimos algunas alianzas conestudiantes, colegas y actores de otras instituciones.De distintas procedencias y disciplinas, adherentesa diferentes feminismos y afectadas en común porla marea verde en la que navegamos juntas, noscomprometimos con una escucha abierta de lasotras, asumiendo la posibilidad de encontrarnoscon diferentes posicionamientos políticos, asumiendoel riesgo de desestabilizarnos en nuestras propiasopiniones. Ejercitamos la confianza y el cuidadosororo, renunciando al narcisismo de las pequeñasdiferencias y apostando a la efectivización de accionescomo foco de intervención común. El colectivo queconformamos fue una garantía contra la locura y ladesolación contemporánea. De cara al futuro eneducación, encontramos que la profundización dela organización colectiva llevada a la práctica demodo igualitario por docentes y estudiantes, seráel camino que podrá dar lugar al acontecimiento deuna educación emancipadora, igualitaria y feminista.
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Subrayaduras: escrituras
para el presente futuro 
Piedra viva *

Rayar por debajo una palabra o frase. ¿Cómo señalarde otra manera sino con esta marca el origen del
deseo de escritura? La subrayadura es un artificioirreductible que vuelve legible (a la vez que lafragmenta) una frase o palabra que, al ser extraída,funciona fuera del texto. Este procedimiento promuevela escritura reflexiva que deriva en diversas formasde discurso –como el diálogo, la discusión u otra–,activa la memoria del pasaje textual al que pertenece,al mismo tiempo que linkea hacia indefinidas entradas.Así, lo subrayado está relacionado con el futuro.Dentro del texto, ese subrayado no funciona sin elpárrafo que lo contiene, pero fuera de él inaugura ununiverso de ideas posibles, de preguntas por responder,de proyectos y planes a cumplir.En esta ocasión, el ejercicio de escritura motivadopor la subrayadura se inicia con una invitación escrita(la de Colectiva Materia) para pensar la coyuntura.Un presente que nos ha enseñado formas de estarsin-presencia (el zoom, el chat, el meet). Por ello,responder a esa invitación con este texto de escrituracolectiva es un acto de insumisión contra los protocolosde la agenda científica y académica. Bajo cada unade las siguientes subrayaduras se hilvana un universode signos e imágenes flotantes que convoca estepresente con el fin de reinventar un futuro. 
Laboratorio. Experiencia. ExperimentoHay un laboratorio, este, actual, del que formamosarte y parte: algunos resultados han podido sercodificados. Otros están por mostrarse. Otros todavía

esperan. Solo se resumen aquí los primeros de laenumeración como sigue:  R.1.  La quietud de (algunas) cosas y cuerpos se ligasubterráneamente con la convulsión de ciertos sentidossedimentados. En su convulsión –en los resultadosparciales de este muestreo parcialmente humano,discursivo, lenguajero– la experiencia que ponía enel centro de la escena una subjetividad corcovea y sequita de encima la importancia del sujeto-de-la-experiencia. Es preciso señalar que aunque hay todavíaespecímenes que se relamen su piel de yo, la granmayoría ha dado muestras de su quiebre, aúnefímeramente, o incluso habiendo cosido su heridamuy prolijamente, algunos gestos extraviados –comotocar una hoja de siempreverde, acariciar un teclado,paralizarse ante un color, ofrecer alimentos a otrasespecies observando con detenimiento su incor-poración, entre las más comunes– dan sustento aesta presunción de sacudimiento. R.1.1. Si la modulación de la experiencia sobre lamateria aparece ahora con contundencia desplegadaen varios sentidos, vale formular que aparece nosolo en las llamadas condiciones suaves, sino tambiénen las condiciones hostiles. La materia se repitepero en su diferencia. La experiencia de/sobre/en/por la materia (entendida como materia extensa,que ocupa un espacio, que es recorrida por laenergía, que tiene su peso) sopesa y expresa a) lasustancia física en el universo; b) las sustancias ocosas de tipo particular; c) lo que importa (matter)para una porción de a) y b); d) la situación quecuenta; d) las diferencias deseables –desde la posiciónrelativa de c) proyectadas a a), b), c);  y e)  lasdesigualdades indeseadas– desde la posición relativade c) proyectadas a a), b), c) y d) .   R.1.2. Cortados algunos vectores, cerrados algunosespacios, cercados modos de vida, cercenadosalgunos encuentros, el afuera de la experiencia sevio reducido. Retomamos la anotación de bitácora:la primera formulación de la hipótesis de laexperiencia asumía la posibilidad de un afuera dadode antemano. La segunda formulación de la hipótesisde la experiencia asumía que ese afuera no esostensible o, según testimonios de laboratorio, “nonecesariamente al abrir la puerta se salía afuera”.Resta aún poder brindar una formulación mejor de
* Integrantes del PICT “Materialismos contemporáneos.Perspectivas y abordajes teórico-críticos de la literatura y lasartes”: Adriana Canseco, Julieta Cuervo, Leo Cherri, LorenaFioretti, Julia Jorge, Natalia Lorio, Franca Maccioni, GabrielaMilone, Silvana Santucci, Malena Tatián y Belisario Zalazar.
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la “hipótesis experiencia”, mientras tanto, algunaspreguntas esperan y empujan esa formulación: ¿sepuede hacer experiencia sin afuera? ¿Es cierto queno hay afuera? ¿el afuera se hace, es dado, es merailusión? ¿cómo (nos) hacemos (un) afuera? ¿hayexperiencia de la materia (en su doble genitivo)?¿Afuera de la producción/destrucción, del capitalismo,de la censura, de la violencia, de lo estragante?R.2. Relevada la matriz y gramática de laexperiencia, se potencia el umbral explicativo einterpretativo del experimento. Sin embargo, no sesabe a ciencia cierta qué y cuántas variables son lasque conforman el sistema cerrado del experimento.Se sabe, sí, que se ha reducido considerablementela trayectoria de algunos movimientos y que esareducción  tiene como “coletazo” –usamos estetérmino a falta de uno mejor que muestre comoéste la cola del dragón y su fuego– el avance avelocidad exponencial de algunos dispositivos (quecontinúan y acentúan su zarpazo) de desigualdad,diferenciación y subyugación de la materia y de lohumano, en la materia y en lo humano. 
Organización comunitariaFrente a la necesidad de “conectar bajo diversasmodalidades ciertas dinámicas instaladas en elmundo”, quizás debemos volver a preguntarnos porlo que puede un cuerpo, el cuerpo que puedeenfermar y morir, el cuerpo expuesto a la fragilidadde su contingencia individual. A la comunidad decuerpos aislados que somos (distanciados, escindidosdel lazo material del abrazo, del beso cotidiano), lasostiene sin embargo un entramado anónimo demanos que hacen posible el mundo en que vivimos(asiduidad o repetición ilimitada de la suma degestos). Manos de carne y hueso, distintas peroiguales (multiplicadas, lavadas y desinfectadas),sostienen el mundo. Son manos que cultivan, quecosechan, que cuidan y alimentan, que amasan, quelimpian, que curan o que enseñan allí donde laúnica opción tecnológica sigue siendo el papel y latinta. ¿Qué difiere en este nuevo con-tacto, en estanueva relación con la materia? Contacto diferido delas cosas, pero no anulado, materia-puente, comouna carta de amor perfumada que cruza el mar. Lxs

que no se pierden en la virtualidad no pueden darseel lujo de anonadarse en su propio reflejo. ¿Hemosolvidamos acaso con el con-tacto virtual la potenciatransformadora de lo que nos toca a través de loque nos toca, que hace puente entre los cuerpos ylas cosas? ¿No es acaso la suma innumerable degestos artesanales los que hacen posible, a pesarde todo, que el mundo se siga moviendo? A esafuerza elemental, primaria, aprendimos a llamarla“esencial”. Muchas manos hacen posible lo imposible,acercan, tocando sin tocar, lo que estaba ya herido,fragilizado, precarizado, doblemente distanciado.Sólo muchos cuerpos hacen posible lo imposiblecomún en el rumor del roce suspendido que llegadonde las señales no llegan, y las pantallas notransmiten ni reflejan. Cuerpos que tocan a travésdel gesto material, como una carta de amorperfumada atravesando el mar. 
La imaginación es la facultad privilegiada para
figurar los mundos posibles 

La casa alberga el ensueño, escribe Bachelard ensu fenomenología de la imaginación. ¿Cuál hubierasido su respuesta al ASPO? La intimidad del espaciodel ensueño agobia. Imaginar una vacuna o unprotocolo de circulación posible conlleva unasobredosis de ensueño. Imaginamos una nuevanormalidad desde una materia vieja. Intentamoscrear imágenes del final de la pandemia, pero solotenemos una hermenéutica acosada por los relatosdel fin del mundo. ¿Cómo imaginar el fin del fincuando estamos agotados de imaginación? En casaya no recordamos el aroma único de un armario dela infancia, ni sentimos el placer de abrigarnos conuna sábana limpia. Aun así, la imaginación intentaabrirnos a nuestra inmensidad (movimiento delhombre inmóvil que sueña con la inmensidad quelo habita) para regresarnos al ser natural cuyaimaginación pura no se hace de ninguna materia.Por temor a lo inmenso (una especie de agorafobiacontradictoria, tal vez producto del encierro)imploramos nuevas formas de habitar el espaciopúblico, lo cual es un intento de recuperación denuestra condición de ser lanzado al mundo. Noshan sustraído una metafísica conocida y, a la vez,
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olvidamos ese ser-bien que fue lanzado a la cunatibia en el regazo de una casa. Reinventarse es unatarea por venir. Una que recusa la memoria y laimaginación del ensueño de una casa para mudarnosa otra menos soñada, la casa del pensamiento.
Intervención de intelectual iluminado¿Intervención de una voz autorizada? Sí, perotambién (en lengua barthesiana) tácticas parasostener un discurso: palabra sos-tenida, casivociferada desde la arrogancia de quien asume lavoz y se hace escuchar. Son Voces delimitadas desdeel fondo vocal de las opiniones que circulan; Vocesque una firma, una pretensión de iluminar. Frente aesas Voces, en simultaneidad (de la mirada) ycontemporaneidad (de la escucha), en miles dedomicilios, reproducidas en hilos tecnológicos deinnumerables plataformas virtuales, se oye unamisma pregunta, al unísono pero en un coroenrarecido: “¿se me escucha?”. La virtualidad extendida que vivimos es laexperiencia en loop de esa pregunta des-quiciada.“¿Se-me-escucha?” es una interrogación que dislocael oui, oui gramófono, como si fuéramos tristesUlises en la imposibilidad de a-firmar nuestraenunciación, o sirenas desencantadas por lo inaudiblede nuestras voces, o miserables Butes que sezambullen en zooms tan rumorosos como silenciados. “¿Se-me-escucha?”: esa pregunta disloca la relación
consigo que habilitaría la escucha (Nancy dixit); y antesque la singularidad del “me”, acentúa la impersonalidaddel “se” en una desorientación sonora generalizada.
Qué se (me) escucha es algo ya dis-locado, inafirmable.Y en lo inaudito de esa desorientación sonora quevivimos, acontece la experiencia de una resonancia
siniestra. No solo porque (nos) desconocemos sinoporque hacemos en cada meet la experiencia de escucharuna suerte de intromisión de elementos sonorosinquietantes (o mejor, que se han vuelto inquietantesporque oímos su intimidad al mismo tiempo quedudamos de la nuestra).Si en la escucha “un sujeto se siente” y “accede así” (Nancy, otra vez), en la multiplicidad de los linksde acceso que clickeamos por día pareciera queestamos entrando a una zona donde el reparto de

las voces está delirado y con-fundido. Pero antesque un abandonarse a la impotencia hecha de bocas-cerradas-con-micrófonos-apagados, quizá aquí esdonde habremos de disputar menos la impostaciónde la Voz Autorizada de Cierto Intelectual Iluminadoque el murmullo resonante que anuncia -acaso-modos otros de acceso a la escucha.
Intimidades, membranas individuales Nuestros cuerpos sumaron otro órgano, otra capade piel, la membrana envolvente del cuerpo-casaque habitamos en un ritual que se repite diaria yconstantemente. Quienes no pudieron quedarse alabrigo de su membrana se valieron de otrosartefactos, mecanismos y rituales para construir lacapa protectora.      Desde la intimidad imaginamos relatos posiblessobre el fin del mundo, el fin de la humanidad, el findel aislamiento que evocamos en cada: “Cuandoesto pase”. Lo posponemos como la alarma del reloj:el fin del mundo no llega.El cuidado personal se vuelve la forma de cuidadohacia lxs demás. En medio de una experienciacolectiva desigual que intensifica las prácticas ydeseos individuales y enfatiza las distancias. Nosalimos, no nos exponemos al encuentro tan deseadocon otros cuerpos porque el peligro es invisible,habita en lo que no podemos saber con certeza, enla duda o la desconfianza. Ante la suspensión de losrituales colectivos ensayamos nuevos modos decomunidades más íntimas, seguramente menosdiversas e inconstantes. Reemplazamos el encuentropor la virtualidad de una dudosa y mediadasimultaneidad. Imaginamos la intimidad ajena porlas ventanas que revelan las pantallas, dudamos dela conexión, la escucha, de quiénes más adentro desus membranas lo hacen si no podemos susurrar, sinos ven, si todxs miran su propio reflejo en elmonitor cuando hablan con otrxs.
Reorganización de la (no) circulación de las
personas y las cosasLa distancia ajusta los encuentros, las citas, lasllegadas al trabajo, la distancia asume el rol de factor
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decisivo a ser suprimido para con-jugar cualquiersuceso, para declinar todo choque material quesuscita la dispersión de las cosas (de rerum natura).Sin distancia no hay nada, sin desvío no hay sinoacosmismo, eternidad impasible. Y si solo haydistancia sin recorrido, sin movimiento está estáticala quietud abúlica, stasis, Big Freeze, de nuevo: nada.El punto y la línea recta, sin clinamen, sin desequilibriotermodinámico son entes abstractos, dioses sintiempo que aburren flotando en el pizarrón la mirada,suspendida en un hipersueño, de lxs niñxs en lashoras de clase. Entes geométricos parece quedevinimos en este tiempo viscoso como de alquitránen verano durante estos meses de cuarentena. Y enestas condiciones que parecen sacadas de un relatodivino (Dios y los números matemáticos), recorreruna distancia de cientos de kilómetros parece unaaventura entre trincheras a las que nos acostumbróHollywood (Behind enemy lines y la ¿recientemente?estrenada 1917 son dos ejemplos de este siglo XXI).Ansiedad, angustia, y el reloj que traga lasposibilidades de concertar la cita, de consentir elencuentro, de congraciar la llegada. El final delcamino se aleja en un espejismo, y parece que nohay guía para perplejos ahora, en el sin fin, donde ladistancia indefinida, sin medida ni parámetros operauna reorganización de la (no) circulación de laspersonas y las cosas más acá de las vías ciberespacialesex-tendidas sobre cables invisibles interoceánicos. 
Contracción. Perplejidad del espacio. Dimensiones
reducidas“Mi casa, topía despiadada”. Podríamos comenzarasí, parafraseando a Foucault, para dar cuenta de laperplejidad espacial a la que nos condujo esteexperimento en dimensiones reducidas de un espacio-tiempo doméstico ritmado por la insistencia de unapregunta que se nos ha vuelto odiosa por gregaria:
¿qué comemos? Pero podríamos decir también,inmediatamente como él, que la casa se nos havuelto menos familiar que extraña, menos topía queheterotopía. Como si fuera el escenario de unarepresentación teatral interminable que se repite –a veces como tragedia, a veces como farsa–, el lugarque habitamos yuxtapone ahora una multitud de

espacios y personajes que exceden con creces laconsistencia finita de lo que suponíamos como eldos de una convivencia o el uno del hogar. La solaposibilidad de “sentirse en casa” parece jaqueadano solo por el desfile impúdico de roles que enprincipio hubiéramos preferido no desplegar en unmismo sitio, sino también porque la escena suponeademás un cambio de escala, otra jerarquía delespacio. La casa-escenario se ha vuelto parte visiblede nuestras pantallas compartidas: la pared blanca,los libros de fondo, los cuadros, las plantas, el gatoparticipan locuazmente de cada uno de nuestrosencuentros y nos enrostran, cada vez que pueden,lo indómito de su fuerza material entrópica.Cordobeseando a Foucault otra vez podemos afirmarcon él que, en general, no se entra ni se está en unaheterotopía como Pancho por su casa. Por eso –ypor otras razones también, obviamente– nos resultadifícil decir alegremente “yo me quedo en casa”,porque no es seguro que algo como tal siga existiendo.Porque no puede haber casas sin pasajes, sin marco,sin afuera, sin distancia ni desplazamiento así comotampoco puede haber deseo ni subjetividades sinintermitencias, sin fugas, sin hiatos. Y por eso,pensamos también que gran parte de nuestro esfuerzode imaginación ha sido puesto en pasar de larepresentación (teatral) a la producción: ensayarotros montajes espaciales, otras composicionesmateriales, abrir umbrales imaginarios para crearcontra-espacios donde sea posible, al menosintermitentemente, llegar a casa.  
Ciertas dinámicas instaladas en el mundo.
Imaginación, imaginarDespués del fin de las utopías –ese panoramaapocalíptico que apesadumbró el cambio de siglo–muchxs pensamos que, a pesar del clima de nofuturo reinante, los diagnósticos estaban levementeequivocados: algunas utopías declinaban, otrasemergían. Más allá de las nuevas olas políticas,descubrimos dos líneas utópicas que se nospresentaron inmediatamente como una visión delparaíso, y no lo digo en términos mesiánicos, sinocomo una vida más allá de la vida tal cual laconocemos. Las imágenes y los cuerpos. 

Piedra viva, Subrayaduras: escrituras para el presente futuro



34

ARTÍCULoS Cuadernos materialistas nº 6 | 2020

La imagen es para Lezama Lima una vida, o mejoruna sobre-vida. Es, incluso, lo que asegura laredención de una cultura: que no se pierda, que sesalve y, más aún, que se readquiera. Para Lezama,pero también para Emanuel Coccia o Averroes, haypensamiento porque hay imágenes y formas deimaginación. En ese punto, nuestra vida singular sepresenta apenas como una existencia pasional ypasiva que no hace más que ser-en-la-afectación.Quizás sin saberlo, la ciencia ficción ha celebradouna y otra vez este vitalismo de las imágenes alponerle fin al cuerpo: ¿es posible una vida sincuerpo, sin organismo, puramente soft, sostenidapor un sistema operativo compuesto de las imágenesde nuestra existencia e interactuando, a su vez, conlas imágenes del mundo?En estos tiempos experimentamos en carne propiala realización parcial (y los límites) de esa utopíateórica y ficcional. Vivimos en un mundo atravesadopor las imágenes, y siempre ha existido un horrorhacia las imágenes o una confianza excesiva haciaellas. Sin embargo, hoy en día la posibilidad de viviren una cultura dominada por sus imágenes estécnicamente real. Y una pandemia como esta no hahecho sino comprobar lo que hasta ayer era apenasuna posibilidad de mundo. Cualquiera de estos díasque sería raro llamar “normales” está íntegramenteatravesado por imágenes de todo tipo y, más allá dela angustia y del encierro, no es disparatadocomprobar que nuestra experiencia es más o menos
la misma, pero no. Es decir, más allá de la pandemiay del encierro, el mundo en el que vivimos es, antesque cualquier cosa, imagen. Sin embargo, eseentendimiento imagético del mundo –en su estadovirtual y telemático– lejos está de expresar utopíaalguna, todo lo contrario, nos revela un cansanciode/en las imágenes, y de/en la ausencia (de cuerpos,de presencias, de materialidades orgánicas). En todocaso, es difícil pensar que la vida de las imágenesconstituya vitalismo sin cuerpo orgánico o, al menos,sin un mundo poblado de cuerpo en contacto. 
Formas de relaciónCómo abandonarse, cómo entregarse. La distri-bución general de la muerte supuso algunas deten-

ciones a la producción de capital. Para los vivos,eso implicó llevar a cabo, padecer o sostener uno,varios o muchos modos del sometimiento. Pequeñossacrificios que nos dejaron, a las puertas de una“experiencia interior”. Sacrificarse supone, paraBlanchot, entregarse totalmente al abandono ilimitado.Abandonamos cadáveres. No velamos a los muertos.El abandono funda una comunidad en cuanto ladeshace (Blanchot de nuevo). El estrangulamientode nuestro sistema de relaciones se exteriorizó enel colapso de una de las pocas certezas sobre lasque fundamos lo humano. Para los muertos, un rito.Para los ritos, los muertos. La tecnología nos fuedando cada vez más la paz (de poder producir en elcapital) y hasta la misa.Convocadxs a poner en orden –en algún orden–las relaciones (la falta de relaciones, las relacionesen falta, las relaciones que faltan: los duelos) elconocimiento como libertad de saber, es decir,  comosistema relacional, nos hace interrogar sobre aquellode lo que podemos prescindir. Qué conceptounificador permite leer una serie de relaciones o, almenos,  determinar relaciones dentro de sí mismas.Cómo priorizar, bajo qué ideal, bajo qué ficción,¿con qué creencia?. Como las antiguas tortugas, elfalo galáctico de tritón sostiene al mundo o un elekéinteroceánico nos protege conectándonos. Cómoabandonar ilimitadamente cualquier posibilidadrelacional por fuera de los dispositivos. 
Una agenda para el futuro. Algo cuya forma y
oportunidad desconocemos.Algo extraño avanza, se mueve entre nosotrxs ylas cosas: nosotrxs deviniendo otrxs –modificaciónde las prácticas y gestos más elementales– ante lacirculación de un bicho alucinante y omnipresenteque nos sitúa ante la pregunta por el cuidado.Mientras formulamos la agenda como programa deun pensamiento por venir, la imaginación asomadapor la ranura de la puerta exige cuidado; no solo delo que viene, sino de las formas y las condicionesen que esa pregunta se enuncia (la tensión sucedeentonces entre la pulsion imaginaria y la percepciónde lo que hay). Otra vez: cuidado, cuidado, cuidado.Podríamos decir, la imaginación (lugar privilegiado
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del movimiento en un contexto de hacinamiento)ofuscada ante la imposibilidad de manifestar yponer afuera esa vida imaginaria ofrece una razónen metamorfosis –mudando su forma para no seratrapada, al igual que en los combates mitológicosde algún personaje griego–, ofrece posibilidad demovimiento entre lo que está quieto. Mudar laforma y permanecer, así, pone en tensión ésepermanecer con el encierro como forma del cuidado.Movimiento que permite a su vez conjurarposibilidades que velen por lo desconocido: en lareiteración de lo mismo –circulamos por los mismosespacios, mismxs amigxs, mismos objetos, mismaspalabras– imaginar nuevas rutas hacia lo desconocido,nuevas rutas hacia lo común, hacia lo público, hacialo inmundo. Así, ante el aislamiento (distanciamiento)en las casas y el aislamiento (distanciamiento) delpensamiento se pone en juego nuestra imaginaciónde un modo análogo, exigiendonos poner en cuestióncada vez prácticas del cuidado que respondan antelos límites de un encierro. Entre lo desaparecido ylo desconocido alucina la imaginación una agenda:cuidar nuestro pensamiento inmundo. Ahí cualquierforma de pensamiento inmune al mundo que habitavuelve al mundo y se zambulle. 
¿Una agenda de futuro?¿Cómo pensar una propuesta de organizacióntemporal cuando tanto el espacio cuanto el tiempoestán desquiciados, en crisis, al borde –una vez más–de algún tipo de abismo, en estado de absolutavulnerabilidad material para nuestra –la de una ciertacomunidad humana– singular experiencia? Los díasse traman entre un “no tengo tiempo” y un tiempoque repite en un loop infinito las tareas necesariaspara seguir en el mismo círculo. Pareciera que nadapasara y a nada diera paso esta indiferenciación delos ritmos entre el tiempo del descanso –atrapadoen el insomne pulso interminable de la noche– y eldel trabajo, en la aceleración y la falta del pasaje deuno a otro. Sin cortes –y muchas veces en el excesode la inercia de la máquina capitalista– el supuestodetenimiento del tiempo muestra una de sus otrascaras: la de la hiperproductividad. ¿Cómo, entonces,a partir de esta temporalidad construir una agenda

para el futuro? El convite supone, entendemos, unaa-puesta, una puesta en primer lugar y antes quenada, una salida de sí, una posición sin reasegurosque tambalea en los márgenes acotados de lo queresta. Una apuesta que transite el camino de ladesobra y que haga e imagine con lo que hay ya endescomposición. Y en ese proceso pareciera queimporta ya no la estática de la obra sino el movimientode las prácticas, el estar siendo de esos pequeñosgestos que instauran, como en un ritual, la posibilidad,cada vez, de inventar-nos y reconfigurar-nos en lasrelaciones/articulaciones con lxs otrxs existentes. Yesta instauración no remite a una nueva fundación,no hay aquí monumentalidad posible –o no queremosque la haya– sino pequeños gestos que sostienensolo una posibilidad. Se trataría tal vez de componercompostando los restos –aunque no todos seráncompostables–, fermentar y leudar colectivamentelas preguntas, angustias y terrores que insisten;(no)reconocer-nos en las heridas que hacenconsistente un cuerpo. Veremos qué sucede allí. Enel compostar se hace con lo que hay en un trabajopaciente de espera, se aguarda en el cuidado de eseproceso que cataliza lo que vendrá y que solo se nosocurre imaginarlo como frágiles y sutiles alianzas apartir de las que delirar otros modos de estar. 
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Troquelados para un
gesto vital: agenda
Doctxs ignorantxs* 

Tentar una agenda, hacerse una agenda (¿se tratade un imperativo?) es pautar algunas declinacionesrespecto de todo lo que no se sabe: pautamos en-cuentros y citas, pautamos acciones y lecturas, abor-damos modos de hacernos del tiempo (que no te-nemos y que nos tiene). Trazamos un recorrido po-sible, declinamos o tachamos compromisos asumidos. Re-trazamos modos de hacer con el tiempo. Nuestros gestos con el tiempo. La quietud de algunas de las páginas de la agenda de2020, su demora en inscribirse, fue (¿solo?) unapausa. Un gesto de pausa: leve espera, leve interrupciónde lo que considera(ba)mos nuestros trato con eltiempo. Nuestro trato con nuestro intratable. Bastacon volver a pasar rápidamente las páginas y ver queluego se siguió inscribiendo, que se trazaron modosde hacer en el tiempo. La quietud de (algunas) tramasde cosas y cuerpos, sin embargo, motivó algunos mo-vimientos, destartaló certezas, asentó algunas formasde darse del hacer (en su deseo o anhelo). Podría decirse que pasamos de la experiencia deltiempo de la detención y la pausa a la contundenciade ser una variable en un laboratorio: del sujeto dela experiencia al objeto de un experimento. Sin em-bargo, si bien se trata de dos gramáticas biendistintas, no deja de insistir el malestar, el intentode relato, la búsqueda de sentido (o nuevos sentidos).Allí donde está amenazada nuestra importancia(puesta en jaque por un ser minúsculo, por unaparte de materia extraña) la relevancia del afuerase hace patente (afuera de lo humano, afuera de losubjetivo, afuera de la clase, afuera de la época,

fuera del tiempo cronológico) no sin sentir una yotra vez la insistencia, la repetición de ser parte dela parte… que goza y desea.     
El troquelado es el resultado de una operación me-

cánica por medio de la cual se hace un agujero en una
superficie. Si bien existen matrices de corte, es posible
modificarla para que se introduzca una marca singular,
cada vez. Siguiendo la etimología troquelar significa
también torcer, girar, lo que nos lleva a pensar en
alguna clase de acto, pero siguiendo a Blanchot, vivir
un acontecimiento en imagen puede referirse a dejarse
tomar por esa región en la que la distancia con las
cosas nos retiene; no es ir hacia esa distancia para
manipular mejor las cosas, sino para habitar en una
zona de potencia.  ¿Dónde hallar la energía para un
acto sin contrapartida?, pregunta S. Weill. ¿Trozos de
escritura pueden generar agujeros? ¿Cuál es la superficie
que se tuerce o gira en cada uno?

¿Es posible agendar un gesto?
Dejar de repetir lo mismo, impulsar lo que norepite lo semejante ni el régimen de la identidad.Repetir, pero repetir diferente. Toda vez que se dala evidencia de un movimiento de salida de laacedia, de la injusticia, salir de la rutina y deldolor: tensar ese momento-Augenblick (¿activo?)de acedia y de rutina, de lo que no es justo. Tensary tratar la contracción del afuera y el adentro, enel gesto vital de volver sobre algo, repetir, y en uncambio de astro, componer otra cosa. Tensar nuestra relación con el tiempo y con lasreincidencias es parte de nuestro trato con lo

intratable. Trato: pacto, acuerdo, negociación, perotambién desacuerdo, relación, agencia.
Cuenta Derek Jarman que Pli-

nio en Historia Natural afirma que de los colores solo
se ocupa la naturaleza. Por ello se dedica a la obser-
vación de flores, frutos, las raíces de las plantas y el
cambio de color de las estaciones. observa buscando

* Proyecto “Filosofía y Psicoanálisis”, Centro de Investi-gaciones “María Saleme de Burnichón”, Universidad Na-cional de Córdoba
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el efecto misterioso que los colores ocultan, la sombra
que genera el tiempo sobre ellos, pero por sombra
no solo se refiere a aquello que opaca, sino a ese algo
que permite que brille en otro lugar, es una suerte de
hundimiento en el tiempo, una perforación que hace
posible que se mire recordando y a la vez que asombre
por primera vez. Todo al mismo tiempo.

El Azul protege al blanco de la inocencia
El Azul se lleva el negro
El Azul es la oscuridad hecha visible
El Azul protege al blanco de la inocencia
El Azul se lleva el negro
El Azul es la oscuridad hecha visible

Sobre un fondo de pantalla
de color azul saturado, llamado Klein, desarrolla ese
otro tipo de percepción. Frases poéticas se dictan
como sentencias, se vacían de sí mismas, como imá-
genes, en un fondo azul, tocan con otra consistencia,
permitiendo una experiencia, mezcla de oscuridad y
brillo, mezcla de recuerdo y sorpresa.

Vita Nova, como gesto radical (discontinuar
—necesidad de discontinuar lo que antes andaba

sobre su impulso).
Roland Barthes, Diario de duelo.

“Resulta cada vez más cómicamente evidente
que estamos en la porquería hasta los huesos.
Cómo utilizarla, reactivarla, censurarla, embelle-
cerla, negarla, endiablarla, alivianarla, tales son,

en suma, las cuestiones humanas”. Philippe Sollers,
Discurso Perfecto. Ensayos sobre literatura y arte.

Abstenerse de la adherencia mantiene en dis-
ponibilidad –propone Jullien–, no se trata de
volver a un justo medio timo-rato, sino de con-
servar la relación con lo abierto, con lo no inte-
grable, para poder  prestarse sin ser aspirado.

Lo vivo se empantana cuando se pega a la
coincidencia que ata y fosiliza. Un río quieto,
una mueca congelada, un cuerpo sin crispación,
lo desafectado absórbiendose en su letargo. Asi-
milación que integra, que entumece. Un mundo
teñido de gris diluido, hablantes seres diciendo
al unísono, produciendo una masa sonora inau-
dible.  

Introducir lo éx-timo es eminentemente estra-
tégico para que cobre relieve la exigencia de un
afuera. Un esfuerzo de des-coincidir con lo que
confina en su adherencia. Jullien también destaca:
lo que más debería hacer época, fijar nuestra
atención, se produjo a escondidas. Tal vez instantes
decisivos se encuentren en los bordes de lo
escrito, en los paréntesis, en los puntos y comas
necesarias para llevar adelante una vida. 

“…percibir, es siempre ir componiendo imáge-
nes… es proyectar los apoyos en los huecos de lo no
dicho”. Marie Bardet, Hacer mundos con gestos.

El gesto es una clase especial de signo, introduceun orden diferente a cualquier “signo natural”, ins-taura a diferencia de éste, la dimensión de la falta.El gesto conlleva un movimiento. En el antimovi-miento el sujeto se detiene y al suspender el gesto,se mortifica. Pero un gesto implica una clase demovimiento especial que no busca una finalidad,percibir puede ser un gesto, pensar puede ser ungesto en la medida en la que es un afuera que sepliega y fuerza un pensamiento.Entonces es más bien un “pensar, no como re-flexión de un hombre pensando sobre sí mismo ocomo el soliloquio autónomo de un sujeto aislado en
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sí mismo, sino siempre por una línea del afuera que
se pliega” (Marie Bardet, Hacer mudo con gestos).

Un gesto no es un acto, Lacan plantea una distin-ción temporal entre ambos. ¿Qué distingue al gestoen tanto movimiento? No es una acción que se inte-rrumpe, nos advierte Lacan: está hecho para dete-
nerse y quedar en suspenso. “Ese tiempo de de-tención es precisamente lo que lo caracteriza y per-mite definirlo como movimiento que se da a ver”(Jacques Lacan, “Seminario XI, Los cuatro conceptosfundamentales del Psicoanálisis”).

Un gesto ocurre en el límite entre lo sensible yaquello que no lo es, suele ser poroso. Como unmisterio, podríamos incluso invocarlo, hacerlo ritualy aún así no podríamos decir nada de lo que allí su-cede. Salvo que sucede: Las hojas de las plantastienen en su superficie una gran cantidad de poroscasi invisibles, una gran cantidad de pequeñas bocasque permiten que se libere vapor de agua desde elinterior y se absorba dióxido de carbono desde elexterior; durante ese intercambio las diminutas
bocas quedan entreabiertas, en suspenso soste-
nidas como espacios vacíos, como minúsculas hen-diduras que permanecen en silencio para que en
su interior, el intercambio ocurra.

Un observador de árboles llega a percibir que
los árboles distorsionan el tiempo, eso puede ser
un gesto. A saber, dirá después que el tiempo delos pinos es organizado, el aire segundea en ellos,por eso en las películas generalmente los eligenpara abrir o cerrar escenas, la cámara se eleva y laslíneas rectas organizan el relato; el sauce en cambioencripta sus ramas, cierra sobre sí el tiempo, lohace denso, es así que siempre oscurece antes, es-tando entre ellos.  Este no es un conocimientomenor para un observador natural de árboles, estosdetalles son los que buscará en su entrenamiento.En cierto momento de la caminata, toda la atención,todos los sentidos, todos los recuerdos se componen,se alinean en un instante, para lograr una nueva ex-periencia, la quintaesencia de lo agreste lo llamaba
Fowles, un ejercicio constante para ir, hacia un te-
rritorio perceptivo nuevo.

Un gesto ocurre cuando hay movimiento: Desdela ventana que da a la calle y hacia el interior, hay

una membrana de plantas, que filtran la luz, el aire,la mirada. Helecho, Flor de Anturio, Crasa, Malamadre,Monstera, Espatifilo, Calathea, invaden de a poco elespacio, algunas inclinan sus ramas como queriendoacaparar toda la luz disponible en la ventana, otrasse pliegan al suelo y corren sus ramas hacia elreverso de la biblioteca, buscando la humedad delas paredes, o las sombras, o tal vez el trazo oscurode la casa. Como en un movimiento de retorno a
un estado contemplativo de la mirada, la vista sedetiene. Son ellas las que ahora de verdad miran lacasa, su valor estético cede un poco, dando lugar aalgo más salvaje.Este artilugio se repite hasta que la casa pierdeconsistencia, y se mira el afuera como un jardín, nocomo un edén, ni algo subterráneo, sino un jardín,con plantas, agua y tierra, como un frasco de bola
de nieve que un turista zarandea y en el que flo-
tamos nosotros, sus elementos. Se crea una lenguasecreta hecha de ruiditos de pájaros que viven en labatería de un auto, de algo que insiste, el rumor dela pareja del tercero plantando azaleas en su balcón,de los gatos que saltan en los techos de chapa, de uncartel luminoso que titila con letras de neón indes-cifrables de fondo, del rumor que oxigena las palabras,las variaciones, hasta hacerlas de nuevo algo vivo,musgo, Bryophyta sensu stricto, límite entre lo su-perficial y lo subterráneo. Si todo esto es un jardín,y si un jardín es un paraíso para siempre perdido,¿qué es lo que el gesto de este rumor restituye?

Mi a, mi u; una agenda doméstica entre  las pa-
labras y el cuerpo. Me gusta Ganuna. No tiene que
hacer cuadros sinópticos, ni conópticos. Amo dicha
gatitud. Elegante, no necesita saber, ya se recibió en
historia. Tanto que se ha vuelto infrayoica, una
extraña dulzura que araña apenas. Su tiempo no es
hija de Cronos, no hay revuelta en su agenda. No es
paranoica, sino obsesiva. Cuidadosa siempre esconde
sus restos en el mismo lugar. Es su santuario, allí la
pueden atrapar donde la nariz agenda una marca
propia. Un gesto territorial. Maulla, mi a, mi u. desde
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mi boca troquelada . También se escabulle cuando la
objeto, sobre todo cuando intento atraparla en un
abrazo maternal. Brinca cuando el deseo baja en
avalancha pronunciando cositas sueltas. Te vi, dónde
estás, hola mume, pocholona coqueta, acata pupu,
veni… Ah! salta justo y deja un vacío. Eso quiero de
Ganuna, amo dicha gatitud. Subversiva, rápida, ante
cualquier reunión entre cabeza y almohada. Mi bebe,
mi almohada, ya no está. Entonces comienzo hablar,
a objetarla, a decirle sin decir que mi cabeza falta,
que Falo! Que hablo y Fallo con Fallitas bienvenidas.
Ganuna mira y digo: nunca nos sabremos inmortales
ni mortales, por eso faloseamos con curitas. Con
cintas inútiles que no curan pero que sirven ni más,
ni menos, para que el cuerpo no levante campamento.  3. Las agendas son ilusas, quieren amueblar el futuro,como si éste fuera uno de esos cubos de cementohueco apilados a la vera del asfalto. 2. Lotean el vacío cuadriculando hojas blancas y nosempeñan los días, ahora lunes, mañana jueves, 23de agosto(¿!) Imprimen una taquicardia y una vigiliaconstante (falta poco, falta menos, falta mucho) quedescompone las cosas y lo arruinan todo, o eso qui-sieran.  1. Porque también hay los pulgones de la pereza. Se-dimentos del aire, con sus pequeñísimas e insidiosaspatas y sus ojos sin pestañas, caen, aman y babeansobre las tersas y deslizantes hojas yermas, pulpamuerta de tallos que alguna vez sudaron bajo un solunívoco y soñaron con quién sabe qué fragancias osoplos vibrantes, y ahora nos desdichan el futuro. 0. Estos seres indolentes, los pulgones, hijos de su-posiciones trasnochadas, inocentes, quizás lascivos,comen, rayan, agujerean, rajan o roen las celdas nu-meradas, visión atroz del codicilo revelado de nues-tros (¿nuestros?) días, y sin saberlo crean lunasacribilladas en el papel, baches insalvables que nosrecuerdan, entre grillos y silencio, que la errancia,

andar a tientas en valles de papel, también es armaruna agenda
Algo debe detenerse,

decimos, implicando en la detención eso que llamamos
productividad. Nos convocamos a una agenda. Las
palabras nos juegan sus pequeñas tretas. Hablar es
aceptar esas trampas del lenguaje por ejemplo: alguien
alguna vez dijo: afuera, y al lenguaje le vibraron cos-
quillas; alguien dijo detener, y otro entonces dijo... La
economía productiva del lenguaje, según ciertos modos
del capital y sus discursos, no implica hacer cosas y
más cosas con el lenguaje, sino mantener dentro del
sistema un saldo igual a cero.  Separar cada decir
de su potencia. Aunque la pandemia haya aminorado
la furia de los mercados, nunca en la historia se
escribió tanto, nunca en la historia se publicó tanto,
productiva e improductivamente, o productivamente
improductivo, y sin embargo cada dicho queda bo-
rrado tras lo que se dice en lo que se escucha.
Nada se escucha para que algo se escriba. Frente a la
inercia de una productividad que separa cada palabra
de lo que puede, nos debemos, entonces, una exigencia
improductiva, donde cada palabra sea equivalente
a la última, es decir a la primera. 

Agenda día uno: del apocalipsis cómodo de un len-
guaje productivamente improductivo, al apocalipsis
incómodo donde cada decir sea marcado por una
exigencia improductiva. 

Agenda día uno: ya no habrá series sucesivas. Im-
productividad, imperio de la discontinuidad. 

Agenda día uno: hoy jugar no para hacerle el juego
al principio productivo de homeostasis, sino para in-
troducir el desequilibrio. 

Agenda día uno: hoy callar, mejor callar, para que
algo se escriba… 

Doctxs ignorantxs, Troquelados para un gesto vital: agenda
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Temporalidades
pandémicas
Sobre la escritura/expresión 
del acontecimiento fásmico 

Grupo de Investigación Imagen-Verdad-
Tiempo*1

Nos ha tocado, en esta época pandémica, enfren-tarnos a situaciones que, por sobre todas las cosas,han trastocado todas nuestras ya endebles costum-bres y certezas.Estamos viviendo en pleno escenario paradojal.Tiempos paradojales, espacios paradojales, emo-ciones y pensamientos paradojales: presencias quese nos manifiestan como ausencias; realidades antesimaginadas e imaginarios que se constituyen ennuestra única realidad; encierros que imponen aper-turas hacia distancias hoy ya difíciles de medir;proyectos y proyecciones coartadas por temoresfundados; abrazos diferidos, rutinas postergadas,sensaciones indescriptibles...La virtualidad, convertida en nuestro mundo diarioy repetitivo, se viene constituyendo –en lo que vade este impensado 2020– en la más globalizada delas experiencias.Con una pretensión de normalidad desfigurada,buscamos respuestas a preguntas que aún no aca-bamos de formular. Con la aventurada intención deencontrar paulatinamente esas formulaciones y enla perspectiva filosófica que nos reúne como equipo,nos hemos propuesto esta escritura colectiva que,ante todo, tiene el propósito de activar, colaborati-vamente, aquello que la filosofía no debe perder: eldesafío de hacer frente a lo que viene, de intentardecir lo que parece indecible.¿Qué nos deparan estos tiempos pandémicos? ¿Yestos espacios que ya no son solo lugares? ¿Qué

subjetividades, qué interrelaciones, se están gestandoen estos caminos signados por el distanciamiento ylos barbijos? ¿Qué movimientos subterráneos nosimpulsan, como no puede ser de otro modo, haciaun porvenir, hoy más incierto que nunca? Leemos en la contratapa de Fasmas de Didi-Huberman: “Este libro (…) se hace fasma: insectoindiscernible que se vuelve la materia que come yel lugar que habita, pura intensidad táctil”.1 Y piensoen el SARS-CoV-2, imperceptible entidad que apo-derándose de los cuerpos, se nutre de sus células,se vuelve su materia y, en un sentido figurado, tam-bién se vuelve el lugar que nuestro cuerpo habita…La definición de phasma nos habla de “forma”,“aparición”, “visión”, “fantasma”, y por lo tanto, diceel autor, “presagio”…. Algo, aparecido de repente ysin aviso (¿sin aviso?), se ha introducido en nuestroescenario vital y se está transformando en la realidadque habitamos, cada vez más virtual y, sin embargo,efectiva y corporal: la paradoja del fasma –sigueDidi-Huberman– es que al realizar una suerte deperfección imitativa, rompe la jerarquía: la copiadevora su modelo y lo sobrevive; el modelo imitadose vuelve accidente de su copia. El fasma destruye loque imita; desemeja, ya que –reconocido como ani-mal– se va transformando en no-animal; ya no sabe-mos, ni podemos imaginar, cuál es su sustancia. Y enesa situación de desemejanza, se proyecta el másprofundo de los temores: todo lo que aparece resultauna potencia de lo desemejante, una cualidad ame-nazadora del lugar…del que no sabemos si podremossalir…. ¿Estamos viviendo una experiencia fásmica?¿Cómo dar cuenta entonces de semejante expe-riencia? ¿Será necesario emprender una investigacióny encontrar un método que la guíe? En principio,pareciera resultar difícil compaginar un tipo de in-vestigación con un método adecuado para dar ex-presión a una experiencia que por definición resultaparadojal y amenazadora.Quien investiga va detrás de una cosa que define subúsqueda fundamental. “Una especie de cosa en sí
1 Se trata de un volumen, originado en 1998, y editadoen español en 2015 por Shangrila, cuyo subtítulo es “En-sayos sobre la aparición 1” (luego publicará un volumen2 con el título de Falenas).

* Integrantes del proyecto de investigación H 848, Facultadde Humanidades y Ciencias de la Educación, UniversidadNacional de La Plata: Silvia Solas, María Luján Ferrari,Andrea Vidal, Alejandra Bertucci y Germán Prósperi.
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oscura, tentadora y misteriosa, [...] que se puede em-bellecer con el valor más ideal o con el más sórdida-mente material”, según afirmaba Leiris.2 La cosa en sídifícilmente se consiga capturar, por eso, afirma Didi-Huberman, le investigadore continúa tras su idea enun recorrido sin final que bien podríamos tener pormétodo. Ahora bien, a veces, quien investiga se detieneen su recorrido ante la aparición de otra cosa, algo noesperado y fortuito que, sin ser lo que se busca, nospermite tener la experiencia de otro tipo de conoci-miento. Aquel que resulta, según Didi-Huberman, dela experiencia de la investigación como encuentro.Este sería el doble juego de la investigación: porun lado, el camino largo y paciente de quien buscaesa especie de “cosa en sí”; por el otro, la interrupciónque se experimenta ante una cosa inesperada queaparece de repente y sin aviso pero que reorientatoda la investigación. Los fasmas son de esa especiede cosas que aparecen, trastocan la mirada y reo-rientan o desorientan una investigación.Si por la pandemia nos hemos sumergido en unaexperiencia fásmica, no habría investigación ni es-critura metódicas que puedan dar cuenta de ellapuesto que, justamente, pertenecería al orden de loque interrumpe todos los modos en que hemos in-vestigado y escrito, hasta ahora, acerca de nuestrasexperiencias. Entonces, si queremos responder a lapregunta de si vivimos un tipo de experienciafásmica necesitaremos emprender un tipo de in-vestigación, acertar un método e intentar una es-critura también fásmica. Esto no significa abandonar todo tipo de rigor,sino darle cierta espesura a un conocimiento que sedefiniría por una investigación de lo accidental yque nos obligaría a detenernos sobre los modos enque nuestra experiencia del mundo se ha descentrado.Para intentar captar el punto justo dónde se ha pro-ducido ese descentramiento es necesario exigir laatención al límite hasta captar algún indicio, un mí-nimo detalle, que indique una nueva cosa que aparecey las condiciones que determinan su aparición.Finalmente, el estudio de ese mínimo detalle ne-cesita que le dediquemos unas páginas, nunca sufi-

cientes, para que la investigación cristalice.  Ahorabien, si tomamos en cuenta el tipo de experiencia yde investigación al que nos referimos, las formasconvencionales de narrar, marcadas por la organi-zación y la continuidad, ya no servirán. En estecaso, sería mejor acudir a un tipo de escritura quetenga al montaje como principio estilístico rector,tal como lo pensara Benjamin, y, de este modo, talvez, logremos diferir el riesgo, siempre presente,de que la propia investigación sea devorada por lamisma experiencia que la instituyó.La vía de acceso a esta investigación particularsobre la experiencia fásmica será la de su tempora-lidad (podría haber sido cualquier otro comienzo);el punto sobre el que detendremos nuestra atenciónpara indicar algunas de sus posibles metamorfosis,un animal en letargo (podríamos haber empezadopor cualquier otro motivo). La pregunta por una experiencia fásmica implica,entonces, una pregunta por la temporalidad específicade esa experiencia. No deja de resultar curioso quela vía de acceso a la temporalidad pandémica pasetambién, creemos, por otro insecto que pareciera es-tablecer una suerte de diálogo cómplice con el phas-
ma de Didi-Huberman: la garrapata. Como se sabe, enla Crítica de la razón pura, Kant había mostrado queel tiempo es la condición formal a priori de todos losfenómenos en general y también la condición inme-diata de los fenómenos internos, razón por la cualdetermina el modo en que el espíritu es afectado porsu propia actividad. No hay dudas de que el tiempo,en la filosofía kantiana, es una de las formas purasde la intuición, comunes a todo sujeto humano.Un paso decisivo en dirección a un descentramientoradical del sujeto trascendental humano fue dadopor el gran biólogo estonio Jakob von Uexküll. Par-tiendo de un marco kantiano, Uexküll extiende lanoción de sujeto a los más variados y sorprendentesanimales no-humanos: erizos de mar, moscas, me-dusas, amebas, gusanos de mar, etc.  La naturalezaestá conformada por una infinita variedad de mundosperceptivos autónomos e incomunicantes (Umwelten),ligados como en una partitura musical. No hay unmundo unitario, ni un tiempo o un espacio unívocos.El caso ejemplar, que habrá de obsesionar a M. Hei-degger, M. Merleau-Ponty y G. Deleuze entre otros,2 Op. cit., p. 13.
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es el de la garrapata. Pero el punto interesante con-cierne sobre todo a un curioso experimento efectuadoen la ciudad de Rostock. Uexküll nos informa que enun laboratorio de esa ciudad una garrapata ha per-manecido en vida, en una suerte de letargo, durantedieciocho años sin alimento, es decir en condicionesde absoluto aislamiento de su ambiente. Tal es asíque G. Agamben ha llegado a conjeturar, en tiemposrelativamente recientes, que “quizás la garrapata deRostock custodia un misterio del «simplemente vi-viente», con el cual ni Uexküll ni Heidegger estabanpreparados a medirse”.3 La pregunta que entoncespodríamos formularnos en función de la situaciónactual es: ¿no ha develado la pandemia el “misterio”de la garrapata de Rostock? ¿No es acaso nuestratemporalidad –que ya ha dejado de ser “nuestra”, esdecir humana– similar a ese letargo padecido por lagarrapata en condiciones de absoluto aislamientode su Umwelt? ¿No somos nosotros, humanos o yapost-humanos, semejantes a esa garrapata? El con-finamiento provocado por la COVID-19, ¿no ha im-plicado una suerte de metamorfosis –y en este puntoKafka, como siempre, lo ha sabido antes que nadie–de lo humano en lo concerniente a la temporalidad?Pero aún es preciso ir más lejos, ¿y si el tiempo delmundo, finalmente, fuera el letargo de la garrapatay lo que hemos llamado soberanamente “tiempohumano” hubiera sido sólo una ficción protectora yuna estrategia de dominio? Si todo acontecimientofundamental contiene siempre una anfibología cons-titutiva, ¿no podría pensarse que el fenómeno de lapandemia oculta sin embargo una experiencia clavedel tiempo? Como si la humanidad se hubiese vistoobligada, quizás por primera vez, a experimentarmasivamente una nueva forma de temporalidad,aunque sólo para descubrir que esa temporalidad –
su propia temporalidad, supuestamente– nuncafue suya. El SARS-CoV-2, un ente liminal, ni vivo nimuerto, ha revelado el misterio de la garrapata deRostock: el tiempo no es un asunto humano, o sólolo es por añadidura, en la medida en que Homo per-tenece a un mundo (a un cosmos) en el que seinscribe pero que lo desborda radicalmente.  

¿Cómo entender este tiempo paradojal, fásmico?Otra vez Uexküll puede darnos una clave al repetir:“el Umwelt es una melodía que se canta a símisma”.4 En los cursos sobre la Naturaleza, Mer-leau-Ponty considera que esta comparación estállena de sentido, porque en realidad cuando inven-tamos una melodía, la melodía se canta en nosotrosmucho más que nosotras la cantamos. La melodíanos da una conciencia particular del tiempo. Ten-demos a creer que el pasado secreta el futuro pordelante de él. Pero esta noción del tiempo es refutadapor la melodía. En el momento en el que comienzala melodía, la última nota está ya allí a su manera.En una melodía, se efectúa una influencia recíprocaentre la primera y la última nota, razón por la cualdebemos decir que la primera nota solo es posiblepor la última, y recíprocamente. Así es como lascosas pasan en la construcción de un viviente. Paracomprender esto, insiste Merleau-Ponty, debemosdisociar la noción de Umwelt de la idea de substanciao de fuerza. Pero entonces, ¿qué es lo que se desen-vuelve? ¿Qué es este sujeto del que habla Uexküllrefiriéndose a la garrapata?El sujeto animal es su realización, trans-espacial ytrans-temporal. El tema de la melodía animal noestá fuera de su realización manifiesta. La noción de
Umwelt nos permite dejar de considerar al organismoen su relación con el mundo exterior como un efectode este mundo exterior o como una causa. El Umweltno se presenta ante el animal como una meta, noestá presente como una idea, sino como un temaque atormenta la conciencia. Podemos usar una ana-logía con la vida humana, sería de una manera se-mejante a la orientación de nuestra conciencia oníricahacia ciertos centros que no son jamás vistos por símismos pero que sin embargo son directamentecausa de todos los elementos del sueño.5La consideración de estos tiempos pandémicos,en los cuales se inscribe la experiencia fásmica co-tidiana que nombrábamos al comienzo, nos llevó a

3 Agamben, G. (2002). L’aperto. L’uomo e l’animale. To-rino: Bollati Boringhieri, p. 74.
4 En realidad, Uexküll atribuye la frase a Karl Ernst vonBaer, uno de los fundadores de la embriología.5 Merleau-Ponty, Maurice (1995). La Nature. Notes, cours
du Collège de France. Ed. Domique Séglar, Paris: Seuil.Aquí estamos trabajando la sección “la interpretación fi-losófica de la noción de Umwelt de Uexküll”, pp. 228-233.
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reparar en la melodía propia de un Umwelt quebien podría ser considerado onírico, virtual y concretoa la vez. Es el acontecimiento de estas temporalidadespandémicas. La suspensión de la garrapata deRostock nos hacía interrogarnos por el letargo y laausencia de un tiempo, de un Umwelt perdido. Lapartitura oculta de la melodía nos va desplegandoel Umwelt pandémico en el que estamos inmerses. La pregunta por la investigación, el método y laescritura con los cuales dar cuenta de esta experienciafásmica es la que nos convoca al seguir desplegándose,involuntariamente, la partitura. La noción de acon-tecimiento la tomamos prestada de Whitehead,quien en su filosofía del organismo se ocupa dedesmitificar ciertos procedimientos falaces de la fi-losofía que, según él, nos impiden comprender larelevancia misma de los hechos ordinarios de lavida cotidiana.6 Sin tener por qué adherir a sufilosofía especulativa, prestamos atención a sus re-chazos y consejos. El rechazo del mito de un mundoobjetivo resultado de una construcción de una ex-periencia puramente subjetiva, el rechazo del mitode que el lenguaje en la forma sujeto-predicado esuna adecuada expresión que puede reflejar sin restolas experiencias enunciadas, entre otros propios dela filosofía que nos ha formado. El consejo, bastantetrivial pero muchas veces olvidado, que optamospor recuperar de este autor, es el de que no hayotro método de construcción filosófica que el tomarun marco o esquema de ideas, las mejores que sepuedan tener a la mano, y luego explorar la inter-pretación de la experiencia en términos de ese es-quema.  Creemos, con Whitehead, que,  sea cual seaese esquema, la importancia de la filosofía resideen su esfuerzo sostenido en hacer esos esquemas,propios y ajenos, explícitos y, por lo tanto, criticablesy mejorables.7 También sostenemos, con IsabelleStengers,8 que pensar con Whitehead no es seguirlo

sino más bien habitar un cierto movimiento sin de-tenerlo. El movimiento ontológico relacional, parallamarlo de alguna manera, es puesto a prueba enproblemas que ni Whitehead ni Merleau-Ponty hanformulado, problemas que solo podemos formularnosotres desde una geografía y una época históricaa la que pertenecemos.Entonces, investigaremos esta experiencia fásmica,el acontecimiento actual de esta época pandémica.Proponemos como método el adecuado a una onto-logía relacional del acontecimiento, en la cual la se-paración de las ideas de espacio y tiempo son solomaneras simplificadas de comunicación en el lenguaje,pero que ya no expresan, como lo sostiene la cienciadesde hace un siglo y lo hemos hecho carne en estapandemia, entidades separables. Por acontecimiento(total) entenderemos la estructura de los aconteci-mientos (parciales): al discernir un acontecimientoinmediatamente advertimos, como en la melodíadel Umwelt,  su significación como un relatum en laestructura de los acontecimientos.9La escritura de esa experiencia deberá ser local yglobal, espacial y temporal, onírica y metódica. Nopodrá remitir a entidades que no solo obstruyen laexpresión del fluir constituyente de nuestra expe-riencia, así como tampoco a esquemas de ideas queni nos expresen ni nos permitan expresar esa expe-riencia. Una escritura más que del cuerpo, o del es-píritu, del orden del gesto. Una expresión que seaun estilo propio, epocal, pandémico; en el sentidode Merleau-Ponty, un estilo de expresión quiasmáticopara dar cuenta de lo que antes era dual y ahora ex-perimentamos –quizás– como en una relación sinfusión o una unidad en la diferencia. Así, como diceeste autor, habrá significación cuando los datos delmundo sean, por nosotres y desde nuestra interro-gada experiencia fásmica, “sometidos a una «defor-mación coherente»”.10

6 En Whitehead A. N. (1978). Process and Reality, an essay
in cosmology. New York: The Free Press. El objetivo de sufilosofía y la lista de mitos o “hábitos de pensamiento”que Whitehead repudia se encuentran en el prefacio. 7 Ibid., p. xiv.8 Stengers, I. (2202). Penser avec Whitehead. Une libre et
sauvage création des concepts. Paris: Seuil, p. 18.

9 Esa definición de acontecimiento puede encontrarse enWhitehead, A. N. (2019). El concepto de Naturaleza. BuenosAires: Cactus, p. 64. “Significación” es para Whitehead rela-cionalidad, pero con el acento puesto solamente (abstracta-mente y contingentemente) en algún término de la relación.10 Merleau-Ponty, M. (2008). “Le langage indirect et lesvoix du silence”. En Signes. Paris: Folio Essais, p. 87.
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Silencios y pandemia
Grupo de Filosofía de la Biología*

¿Qué dice un silencio? En la canción “Necesito” deSui Generis, la flauta y el piano de las primeras es-trofas dan lugar a la voz de un Nito Mestre quehasta el undécimo compás permanece en silencio,aunque no ausente. Un Charly García ansioso y aga-zapado aguarda su momento para ingresar en elcompás diecinueve. En el tiempo que dura la canción,voces como las de Nito y Charly cantan y callan, al-ternándose con la de otros instrumentos. En la par-titura se indican unos y otros; sonidos y silencioscomo cara y contracara de la expresión artística. Lointeresante de la obra musical es que ninguna voz oinstrumento desaparece de la partitura al silenciarse,sino que simplemente permanece en potencia a laespera de otros compases.La presencia incontestable de los silencios en lamúsica los convierte en elementos ineludibles a lahora de explicar, comprender y ejecutar la totalidadde cualquier pieza musical. Resulta que, sin embargo,por fuera de la música, los silencios pueden no seruna contribución positiva a la comprensión de untodo complejo. Sobre esto y a propósito de lostiempos extraños de pandemia que nos tocan vivirtrata el presente texto colectivo. Como ya deja en-trever esta breve introducción, el trabajo surge dela convicción de que la reflexión acerca de la actualcrisis y su administración —al igual que la ejecuciónde una pieza musical— depende también de los si-lencios involucrados.
Primer silencio: los nexos entre salud, economía y
producciónLa pandemia que experimentamos de diversasformas está atravesada por numerosos silencios;silencios que se expresan en figuras, signos, nexos,acontecimientos, experiencias y representacionesque, aunque inaudibles, forman parte de una gra-

mática necesaria de ser abordada, problematizaday comprendida. Ante esto, cabe realizar varias pre-guntas: ¿qué silencios esconde esta pandemia? ¿Quéqueda suspendido u oculto entre los discursos delxs principales actores sociales que se pronuncian?¿Qué aparece como lo no dicho, lo no hablado ninarrado en torno a la gran complejidad que implicala pandemia de la COVID-19? Veamos sucintamenteen dónde estamos, cómo llegamos y qué sonidos ysilencios aparecen alternados.En marzo de este año la enfermedad causada porel SARS-CoV-2 fue declarada pandemia por la Orga-nización Mundial de la Salud (OMS). En el mismomes, en Argentina se implementó una política deaislamiento obligatorio como medida para contra-rrestar los efectos de la pandemia sobre la salud dela población. Esta política continúa hoy en día conaperturas, intermitencias y regresiones, dependiendotambién del lugar del país que se trate. El aislamientoinicial fue cuestionado por algunos sectores críticosde aquella medida. Si bien se reconoce cierta diver-sidad al seno de estas críticas, una gran parte deestos sectores veían en las restricciones un atentadoy perjuicio a la libertad del mercado. Así, se instalórápidamente una tajante dicotomía entre la salud yla economía, con los profetas y abanderados dellibre mercado poniendo el acento en el polo opuestoa la salud. De este modo, se configuró una idea desalud sumamente acotada, en la cual los aspectossociales que le subyacen y la sostienen quedabanseparados e, incluso, en franca oposición. El aparenteenfrentamiento exhibe cómo suelen ser concebidasla salud, la economía y sus relaciones, habilitandociertas acciones e imposibilitando otras. Cabe señalar,entonces, que la configuración de la problemáticaen estos términos permite reconocer intereses si-lenciosos en juego.La pregunta acerca de qué nociones de salud yeconomía se esgrimen en la oposición mencionadaadquiere un matiz problemático al advertir que, sila cuarentena estricta fue establecida de maneraoficial en nombre de la salud general, las actividadesproductivas extractivas comúnmente no sólo no sehan detenido en ningún momento, sino que inclusoparecen haberse intensificado. Todas estas cuestionesremarcan que la salud, al parecer, se reduce a tener* UBA-CONICET. http://grupofilobio.blogspot.com/
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o no la COVID-19, mientras los escenarios extracti-vistas que promueven degradaciones ambientalese inciden de esta forma en el estado sanitario de laspoblaciones se expanden bajo la justificación de lanecesidad de divisas en un contexto de crisis pro-fundizada por la pandemia. Basta un ejemplo: elmodelo agroindustrial en nuestro país no se ha de-tenido, propiciando (por acción u omisión) el usointensivo de venenos, incendios de humedales ymonte nativo en amplias zonas del país, y el corri-miento de poblaciones hacia cordones urbanos.Más resultados tristemente conocidos: pueblos fu-migados y periferias hacinadas, con ambientes des-truidos y espacios y habitantes en situaciones aúnmás vulnerables. También más interrogantes: si entiempos de pandemia las acciones prioritarias serealizan en nombre de la salud, ¿de qué salud seestá hablando? O, estrechamente relacionado, cuandola justificación es de tipo económico, ¿en qué eco-nomía se está pensando?El silencio respecto a qué es la salud y su vínculocon las actividades económicas estructura el modoen que se dice esta pandemia, a la vez que exhibesu importancia. Pero algunos silencios piden sernombrados y convertidos en algo sonoro. Los efectosde una pandemia cuyo origen puede rastrearse enel tipo de vínculos que gran parte de nuestras so-ciedades ha establecido con sus entornos esperansolucionarse con más de lo mismo, exponiendo,además, en nombre de actividades esenciales, a lxstrabajadorxs al contagio de la COVID-19. Un casoparadigmático es el proyecto para instalar en nuestropaís megafactorías de cerdos, sostenido principal-mente por la promesa económica del ingreso de di-visas.1 Dicho proyecto resulta de un acuerdo medianteun memorándum de entendimiento entre el gobiernoargentino y el de China para instalar las megafactorías.China, que durante 2018 y 2019 sacrificó millonesde cerdos debido a la peste porcina africana, exter-

naliza de este modo los riesgos, entre los cuales sereconocen las potenciales enfermedades de origenzoonótico como la COVID-19. En nuestro país, fun-cionarixs y empresarixs abrazan la idea de la insta-lación con argumentos sobre valor agregado, grandesinversiones y generación de miles de puestos detrabajo. En una situación de escasa informaciónoficial y decisiones tomadas a puertas cerradas, enel más absoluto de los silencios, diversas iniciativasde resistencia pusieron el tema en la esfera pública,transformando en ruidos necesarios aquellos si-lencios. La sonoridad del ruido nos interroga: ¿Enel marco de una pandemia de origen zoonótico elingreso de divisivas justifica dicho emprendimientoproductivo que implica potencialmente ese mismoriesgo para la salud? ¿Es la salud lo relevante o loes la economía? Nuevamente, ¿qué salud? ¿Cuáleconomía? ¿Cómo lidiamos con las consecuenciasambientales, económicas, sanitarias y sociales deun proyecto de este tipo? ¿Quiénes opinan, defineny regulan sobre las acciones y consecuencias deeste tipo de proyecto productivo? Para responder aestos interrogantes, habrá que identificar en estamatriz de voces algún otro silencio.       
Segundo silencio: discursos expertos, el rol de la 
comunidad científica y la exclusión de otras vocesAún con un sistema científico-tecnológico degra-dado y desfinanciado, la importancia y centralidadde lxs científicxs y expertxs en nuestras sociedadesno presenta demasiados cuestionamientos. Su in-fluencia se expresa con suma claridad en la elabo-ración de las políticas públicas globales y locales,montadas y justificadas la mayoría de las vecessobre la base de la evidencia científica pretendida-mente neutra. También, como cabría esperar, setrata de actores que han tenido y conservan aún unlugar preponderante en la definición y gestión dela pandemia. Pero, ¿qué silencios acompañan a estasvoces que se suponen centrales? ¿Tienen algo paradecir otras voces silenciadas? ¿Pueden hacerlo antela hegemonía del sonido experto?Uno de los principales puntos a reconocer es quela voz experta tiende a presentarse como central,imparcial y objetiva, imponiéndose, así, como la

1 Otros ejemplos que pueden señalarse son los incendiosde humedales y vastas regiones de nuestro país, queocultan como parte de su estructura causal interesesinmobiliarios y del agronegocio, así como la recienteaprobación del primer trigo transgénico tolerante alagrotóxico glufosinato de amonio –herbicida de muy altatoxicidad según diversos investigadores–.
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única legítima y la que ofrece la mejor solución. Noobstante, frente a ello, es preciso resaltar ciertoselementos. En principio, resulta importante enfatizarque lxs expertxs –como todxs– hablan desde unadeterminada posición política o visión del mundo(aunque no la expliciten). Así, por ejemplo, en susexplicaciones e intervenciones expresan muchasveces intereses económicos estratégicos, ya seanestatales o privados. De forma general, la ausenciade imparcialidad y objetividad se expresa en que,aún enfrentados con los mismos datos o evidencias,existen entre ellxs controversias, desacuerdos, inte-reses cruzados u opiniones divergentes. Regresandoal contexto de la pandemia, esas diferentes visionesse pueden ilustrar tomando por caso los modelosmatemáticos epidemiológicos. Los modelos que si-mulan el comportamiento del virus y los efectos po-blacionales de la pandemia presentan supuestos im-portantes de diverso tipo –ontológicos, valorativos,epistémicos y metodológicos, entre otros– que apa-recen ocultos en los gráficos. Si consideramos quelas intervenciones en tiempos de pandemia se reali-zaron (y aún se realizan) en base a dichos modelos,los cambios en las intervenciones y las políticas pú-blicas ante un mismo escenario modelado dependende los supuestos asumidos. Ante esta situación, lejosde alarmarnos o descartar de plano el aporte de losmodelos de la ciencia, resulta importante visualizarqué otros modelos son posibles y qué criterios y su-puestos les subyacen. A modelos alternativos, posiblesintervenciones alternativas. Por ejemplo, hay quienesseñalan que los modelos que se basan únicamenteen la difusión del virus sin contemplar la topologíade las relaciones e interacciones sociales redundanen un único tipo de intervención general y aplicablea toda la población (tal como las cuarentenas indis-criminadas). Incorporar dichas interacciones y re-laciones sociales obliga a que se consideren vocesexpertas no hegemónicas, a la vez que permite te-rritorializar el entendimiento y la acción sobre lapandemia. Al mismo tiempo, posibilita la incorpo-ración de voces y experiencias no expertas presentesen los propios conjuntos sociales (barrios, por ponerun ejemplo) donde transcurre la pandemia. Almargen de la corrección o no de las medidas, de loque se trata es de visualizar la pluralidad que

subyace, por dentro y por fuera de la ciencia, y lasposibilidades que ofrece una concepción plural delfenómeno.En este punto, resulta entonces necesario preguntarpor la responsabilidad de lxs científicxs y expertxs.¿Qué moviliza a trabajar en uno u otro tema? ¿Quéconvoca a trabajar en una institución u otra? ¿Quése hace con el conocimiento producido? Preguntasque conducen a otras: ¿no deberían lxs científicxs –ensu variedad, pluralidad y heterogeneidad– abrir de-bates en torno a temas que lxs incumben fuertementecomo, por ejemplo, la aprobación de un trigo trans-génico que se enmarca en el modelo extractivista(aprobación que la científica argentina que dirigióel proyecto justifica señalando que no podemosperder la oportunidad de ser líderes en algo)? Y, enfunción de todo esto, surgen más preguntas: ¿esposible una participación de la voz experta sinapelar a nociones tales como las de objetividad yde verdad certera? ¿Es posible la participaciónexperta sin la subordinación de otras voces? ¿Quérol ocupa el discurso no experto? Interrogantescentrales para pensar cómo se construyen hoy laspolíticas públicas, pero también claves para pensarcómo queremos vivir y cómo se determinan los cri-terios de bienestar individual y colectivo. Como yaseñalamos en el contexto de la pandemia, una cues-tión no lo suficientemente abordada es la importanciaque han tenido aquellxs actores que, en virtud desu saber práctico, aunque no experto, han aportadoa la resolución de problemas que se han visto agu-dizados. La autoorganización y el aporte fundamentala la organización sanitaria de las propias personasque viven en varios barrios y villas del AMBA sonuna muestra de ello. Sus acciones han sido indis-pensables para que muchas personas pudieran que-darse en sus casas, contribuyendo en el acceso a lacomida y la sanidad. Al mismo tiempo, son quienesusualmente ofrecen respuestas concretas y localesfrente a las condiciones agravadas de la crisis sani-taria, combatiendo así la negligencia del Estadofrente a ciertos problemas estructurales.Entonces, resulta pertinente la pregunta: ¿es de-seable la participación experta subordinando otrasvoces? Una posible respuesta es que claramente noparece un escenario positivo el silencio al que son
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relegadas las voces no expertas en muchas proble-máticas, incluida la de la pandemia de la COVID-19.                                         
Tercer silencio: la sacralidad de lo unidimensionalResultan algo lejanos ya los pensamientos que enlos albores de la pandemia visualizaban cambios so-ciales significativos, radicales y cualitativos en losmodos de vida y en la relación entre seres humanosy naturaleza. Actualmente, desde diferentes pers-pectivas, se presenta a la vacuna como la únicasolución “de fondo”; como aquello que nos permitirá,sin ningún cambio de fondo en nuestros hábitos ycostumbres, volver a la “normalidad” previa. La pro-mesa de la vacuna implica el desarrollo de un conjuntoenorme de investigaciones, pero también una guerracomercial entre potencias. Uno de los valores funda-mentales que suelen reconocerse en la actividadcientífica es la colaboración. Hoy atestiguamos unapolítica global basada en la competencia, cuyo plande solución definitiva radica en la aparición dediversas vacunas específicas para prevenir la trans-misión del virus; vacunas que se convierten en mer-cancías comercializables y que, por su escasez y altademanda, los Estados competirán y pagarán muchodinero. Pero cabe seguir interrogando: ¿se trata estode un verdadero plan? ¿Se justifica desde una pers-pectiva ética acortar los tiempos de investigación ydesarrollo de las vacunas y avanzar hacia un ensayode seguridad y eficacia a gran escala? Conviene re-cordar que algunas de las vacunas en fases de inves-tigación más avanzadas consisten en principios activosque nunca han sido utilizados en vacunas anteriores,tal como los casos de las vacunas de ARN y ADN. Deaplicarse estas vacunas, su seguridad y eficacia amediano y largo plazo será probada en millones depersonas que no habrán consentido participar en loque sería de hecho un ensayo abierto y extendido,dado que serán presentadas como soluciones probadasy acabadas y no en fase de investigación. 3 En el caso

de Argentina, se realizaron diversos ensayos clínicosprobando distintas vacunas en voluntarixs. En agosto,hubo anuncio oficial señalando que un laboratorioargentino produciría otra de las vacunas. A principiode octubre la cámara de diputados dio media sanciónaun proyecto de ley que, con el argumento de facilitarlas negociaciones entre el Poder Ejecutivo y las em-presas farmacéuticas, establece normas jurídicas quebeneficiarían a los laboratorios que en el futuro pro-vean la vacuna. En noviembre, el Estado argentinocompró, asumiendo el riesgo sanitario y económico,millones de dosis de una vacuna en desarrollo por elEstado ruso. Los cuestionamientos técnicos y éticosse multiplican ante el empleo de nuevas tecnologíascuyas consecuencias se desconocen, ante tiemposde pruebas aceleradas y falta de transparencia enlos diferentes acuerdos entre empresas y gobiernos.Procurando no caer en falsas dicotomías que presentanun cientificismo exacerbado (muchas veces expresadodesde el propio Estado) como única opción frente aposturas para las cuales la ciencia no es más que unnegocio, caben varias preguntas en este escenarioplagado de silencios: ¿en qué voces recaen las deci-siones sobre estas acciones masivas y a muy cortoplazo que implican riesgos no conocidos sobre laspersonas? ¿Con qué mecanismos cuenta nuestra so-ciedad para que dichas voces salgan del silencio? Y,por último, ¿podemos reducir unidimensionalmenteel objetivo perseguido a conseguir una vacuna eficazy segura contra la COVID-19 sin incluir un cambiode fondo en el vínculo de nuestras sociedades con la“naturaleza” y la eliminación de las desigualdadeseconómicas y sociales que se profundizan día a día?Estas preguntas apuntan a la sacralidad de lo unidi-mensional que, como una nota silenciosa, acompañay estructura lo posible, engullendo lo diferente y vol-viendo inocua la negación de lo establecido.
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1 Las fases de investigación y desarrollo habituales deuna vacuna llevan entre 5 y 10 años desde el inicio de lasinvestigaciones hasta las aprobaciones correspondientes.Las vacunas desarrolladas durante la pandemia com-prenden muchas fases ejecutadas en paralelo, avanzando
en algunos casos incluso antes de confirmar la seguridady el éxito del resultado de pasos anteriores. Este “paradigmade investigación en tiempos de pandemia” permite acortarlos tiempos de manera significativa, aunque, como seña-lamos, implique el aumento del riesgo de causar dañosen quienes se apliquen las vacunas.
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Atender a los silencios para poder pensar a futuroLa pandemia de la COVID-19 continúa en desarrollo,desplegándose de manera incierta. Qué potenciali-dades serán actualizadas permanece como un misterioque no podemos develar. Sin embargo, reconstruirlos sonidos y silencios que hasta aquí han configuradoel modo de pensar y administrar la crisis resultauno de los aportes que sí podemos realizar. Consi-deramos que los silencios esbozados y muchos otrosno mencionados no pueden seguir omitiéndose, sopena de continuar profundizando sufrimientos yagravando las circunstancias de mayorías y minorías.Ante tal intermitencia y frente a la iterada accióndel Estado, ámbito donde se expresan mayormentevoces hegemónicas, la pandemia nos deja algún ma-terial de partida para hallar salidas. Entre lo más in-teresante, aparece sin dudas el poder material de laautoorganización surgida o preexistente en los te-rritorios. Si es cierto que otros espacios existencialesy habitables son posibles, no es menos cierto queesas posibilidades teóricas requieren del poder ma-terial de ciertos agentes sociales para transformarlas estructuras hegemónicas. A su vez, la experienciapandémica nos llama a promover un Estado plural,donde tengan circulación voces frecuentemente si-lenciadas por aquellas que se conciben dominantes.Así conceptualizado, el Estado aparecería como unaauténtica arena política de disputa y construcciónde realidad capaz de trascender los gobiernos deturno. Consideramos que, ya sea en los territoriosque habitamos o en las instituciones que transitamos,no podemos condenarnos a que nuestras –y otras–miradas y acciones alternativas sean silencios. Endefinitiva, se trata de cambiar el horizonte, de mirarnuestra historia y experiencias ajenas. También deadmitir nuestro lugar en la dinámica local, regionaly global, buscando cambiar recetas y formas de en-tender los problemas, las formas de desarrollo y elaccionar ante crisis que se proyectan como algo arepetirse cíclicamente.En un panorama sumamente complejo, lo seguroes la autoorganización de lxs trabajadores y las co-munidades, la interpelación, la movilización, la re-sistencia y las propuestas locales. De manera general,tal vez se trate de cambiar escalas, pensar en términos

territoriales, repensar ciudades, conglomerados, es-pacios y relaciones. En el proceso hay que enfrentary dar respuesta a preguntas difíciles acerca de lasposibilidades, límites y el propio carácter del Estado,las alianzas entre Estados y empresas que motorizanlógicas causales de las crisis y la necesidad de co-munidades con capacidades autónomas. Es un listadode aspectos tensionantes que se precisan abordarpara pensar cualquier salida a futuro. Se trata debuscar establecer otro vínculo con las condicionesambientales, alterando, por ejemplo, el tipo industrialde producción alimentaria, eje que se ha señaladocomo clave en el desencadenamiento de la pandemiaque determinó nuestro 2020. Volver a la preguntasobre cómo queremos vivir y qué hacer para lograrlosólo parece tener sentido y posibilidad de llevarse acabo desde el cuidado, la empatía y la organizaciónsocial. Necesitamos revisar tanto los sonidos quenos llegan como los silencios que se ocultan. Y ennuestro caso, imaginar acciones tendientes a hilvanarnuestras teorizaciones con prácticas sociales y polí-ticas que se conecten con necesidades reales de lascomunidades. En definitiva, buscar la sonoridad delos múltiples silencios que nos rodean y atraviesan.
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Estado, ¿en qué estado?2

GIDA*

Introducción¿Cuál es el estado del Estado? ¿Cómo se ha trans-formado el Estado en el contexto de la pandemia?¿Cuáles son los relieves que ahora presenta? Laforma Estado ha acompañado el devenir históricode nuestras sociedades a tal punto que tendemos apensar que es una forma social consustancial aellas, por lo que nos cuesta trabajo pensar otraforma de organización política por fuera de ella. Esen los eventos como en el que estamos, sin embargo,donde se hace posible re-pensar de forma colectivael sentido del Estado.De una manera por demás extraña y sorprendente,la pandemia en curso ha vuelto a poner a los Estadosnacionales en el centro de la discusión y la atencióncolectiva, en una coyuntura en la que los filósofos,los politólogos y otros científicos sociales, así comola propia opinión pública, venían poniendo en dudala eficacia, la capacidad e incluso la pertinencia delpropio Estado de cara a los procesos de globalizacióncapitalistas, a las crisis financieras o a los embatesde los poderes fácticos. De pronto, ante la propagaciónplanetaria del virus, los Estados nacionales sus-pendieron la convivencia y las actividades ordinariasde sus poblaciones, el curso normal de la vida,muchas veces con medidas de excepción. Y desdeun lado como del otro se empezaron a esbozarcríticas al Estado por la insuficiente y timoratagestión de la pandemia o, al contrario, por las formasy medidas autoritarias para afrontarla.En un intento por recoger esta inquietud y estemalestar en torno a la figura del Estado, a conti-nuación desarrollamos algunas ideas, algunas re-flexiones, pero sobre todo formulamos algunas pre-

guntas  que creemos pueden para abrir el sentidode la discusión, porque consideramos que la preguntapor el Estado debe esgrimirse desde todos losángulos posibles. IHoy en día parece que el Estado sólo ve por laeconomía y que para éste, aquellos que no son con-sumidores de primera línea, usuarios que gozan deun crédito (fe) mayor ante el Sistema, existen, sim-plemente, como engranajes de la maquinaria capi-talista, como entidades individuales absolutamentesacrificables que, sin importar la pandemia, tienenque mantenerse a raya, mantenerse funcionando,si es que no quieren ser descartados como piezasdañadas, y velar por la salud de la economía. Envías de mantener este estado de cosas, el Estado hamovilizado sus elementos de cabo a rabo: en Francia,por ejemplo, se desplegaron 100.000 policías enlas calles para mantener la cuarentena, 20.000policías más que los que se desplegaron durantelas protestas de los chalecos amarillos; en China,Singapur,  Corea del Sur, Estados Unidos, Túnez yalgunos países latinoamericanos, como Chile, huboun notorio desarrollo de las tecnologías de vigilanciay seguridad, y se encontró la excusa perfecta paraintentar frenar con mayor violencia movimientosinsurreccionalistas como el chileno o el hongkonés.Por otro lado, en México hubo una militarizaciónsilenciosa, con la mira puesta en que el Ejército y laMarina respalden la construcción de proyectos neo-liberales que atentan contra la naturaleza y los pue-blos originarios, como la construcción de la refineríade Dos Bocas y el Tren Maya; además, los abusos yel asesinato tampoco se hicieron esperar, como fueel caso de Giovvani López de Guadalajara, Jalisco,un joven albañil que fue asesinado por la policíabajo la excusa sanitaria de no llevar tapabocas.Con todo esto, aquel estar juntos en tanto que se-
parados, de que nos hablara Debord, parece que sehubiera autoparodiado con el distanciamiento socialy las medidas que de él se han derivado. Ya no hayuna imagen o un espectáculo mediando todo contacto,sino que con el aislamiento, todo contacto es, efec-tivamente y cada vez más, una imagen en la pantalla

* Texto creado por José de Jesús Hernández Jiménez, Ge-rard Moreno Ferrer, Cuauhtémoc Nattahí HernándezMartínez y María Yolanda García Ibarra: integrantes delGrupo de investigación sobre Debord y Agamben (GIDA).
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de la computadora. Tanto es así que la cercanía senos muestra directamente como fuente de peligro.Con ello se han fortalecido los procesos de vigilanciay control que van desde el tracking y el reconoci-miento facial hasta el empleo de robots que patrullanlas calles, como ocurre en Túnez, o la vigilanciaefectuada por los mismos vecinos que temen todapresencia corporal.  El mundo, pues, se cibernetizay las formas de vida de la Separación aceptan sinrechistar el teletrabajo, el cibersexo y la educacióna distancia.  La “nueva normalidad” sostenida porel poder estatal es, finalmente, eso.Junto a esto, hemos visto constituirse un Estadosin cuidados (secuas de sine cura) que exige unavida política que al mismo tiempo niega. Cada unodebe preocuparse de no transmitir el virus a losdemás, pero nadie se preocupa de que cada unopueda subsistir en las condiciones adecuadas. Así,se ha hecho posible la aprobación de leyes como lade “homicidio involuntario contra la salud pública”e instaurar medidas biosecuritarias como el arrestodomiciliario, hoy perfectamente cibernetizado, ylas inspecciones policíacas que, como sucede enVenezuela, pueden incluir tortura y ejecuciones. La
pan-demia, ciertamente, recae sobre un demos, peroese demos no es el de la polis griega, sino el de unsujeto que se intenta reducir al valor de la sobrevi-vencia. Tal es el  pilar de la axiología de la polemos
epidemios (guerra civil, en Homero).  Trump es to-talmente serio cuando le declara la guerra al virus,pero lo que eso significa es que no hay algo asícomo un ciudadano para el Estado de seguridad.Todo ciudadano es, a la vez, responsable de la ciudad(debe cuidar de no transmitir el virus) y terroristao, si se quiere, huésped potencial. Cabe preguntarnos,entonces, ¿qué forma está tomando el Estado enrelación al capitalismo, la policía y la pandemia?¿Cuál es el papel de la medicina en todo esto? ¿Y elde la tecnología? ¿Qué resta del ciudadano o de loque conocemos como vida política? Y más importanteaún: ¿cómo podemos combatir las formas de vidaque dan sustento a este gobierno “a la distancia”?Por lo demás, es necesario prestar oídos a lo que elcolectivo Chuang, Rob Wallace, Frank Camargo yotros señalan; a saber, que las pandemias de lahistoria reciente obedecen a una suerte de selección

artificial demoníaca. En la industria capitalista actual,concretamente en el modelo industrial de agriculturay la producción de ganado, los virus son puestos acircular en las cadenas de valor de tal manera quemutan y se propagan rápidamente entre distintaspoblaciones, un fenómeno que comienza por el de-sarrollo de monocultivos genéticos y una zootecniaque supone el hacinamiento y otras condiciones queeliminan el cortafuegos inmunológico del ganado.Aunque la cosa no queda allí, porque el capitalpropone múltiples formas de desarrollo viral, comola red de viajes global o el desenterramiento de pa-tógenos potencialmente protopandémicos aisladosen entornos socioecológicos diversos o en nichos“salvajes”. Un ejemplo de esto último es el deshielode los casquetes árticos, en donde hay virus y bacteriasancestrales para los que no tenemos defensas.Si tomamos esto en cuenta, se vuelve evidenteque hay que politizar la  naturaleza de forma no-an-tropocéntrica, preguntarnos cómo salir de una visiónque es, a un mismo tiempo, paternalista, destructivay consumista de la naturaleza, cómo escapar, yendomás allá, de la Naturaleza en tanto que sustantivoseparado antropocéntrico, considerando que, nosotrosmismos, estamos poblados de vidas menores o, si sequiere, que somos multiplicidades biológicas, pueblossimbióticos, metamórficos y, por lo tanto, cosmo-mórficos de bacterias, hongos, virus, animales, plantasy minerales. Tenemos que reconocer que la economía,al reducir todo a un simple criterio de productividade incremento, es el desastre. Debemos encontrar laforma de fugarnos de su aplanamiento, en el queninguna singularidad es vista como tal; es decir,
desde adentro de un agenciamiento, desde adentrode una historia relacional, de una constelaciónafectiva. Observando esto, nos toca pensar, pues, lomúltiple, el mundo fragmentado, y pensar, por lotanto, en el resto de inadaptación social, el resto in-gobernable e irrepresentable que puede vivir másallá de una política centrada en la economía. Estatarea nos obliga a tomar partido contra el gobiernodel mundo como gobierno económico y a ensayaruna atención más fina al espacio del espíritu y a laformación de la comunidad como la experiencia dela continuidad entre los seres, como encuentro y,¿por qué no?, como desencuentro, pero no un de-
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sencuentro social generalizado como el que estamosviviendo hoy en día. En definitiva una comunidaddel con-tacto o, dicho de otro modo, de la exposicióncomún. IIUno de los principales problemas que se hanpuesto de manifiesto a la hora de pensar todasestas cuestiones es que la mayoría de pensadoresno han visto en ellas sino la confirmación de lo queya venían pensando desde antes. Así, si uno venía denunciando la deriva totalitariadel poder estatal unido a la reducción de la vida co-tidiana a la mera subsistencia, ha visto rápidamenteen el motivo del virus un motivo rápidamente apro-vechado para que este poder se fortalezca y amplíesu capacidad de dominio y afección sobre las vidasindividuales y el modo en que habitan su cotidianidady sus relaciones. El virus, para estos pensadores,habrá sido la excusa perfecta para aumentar la des-confianza en el otro de la cual se alimenta el poder.El vecino ya no se presentará sólo como aquellaamenaza que día a día nos recuerdan las series deinvestigación criminal y de asesinos seriales. Comoen la película “La cosa” de John Carpenter, cualquierapuede ser, ahora, motivo de sospecha pues la des-confianza ya no cae sobre él sino sobre algo queporta consigo incluso sin saber que lo lleva. ¿Porqué la gente se ha sometido tan rápidamente a uncambio tan radical del modo de vida como el queimplica un confinamiento casi indefinido?, se pre-guntaran. ¿En qué posición nos sitúa ante el podery a qué derivas de este último nos dirige?Por otro lado, si otro pensador, venía denunciandola identificación del poder y el Estado con la figuraque debe dar un sentido y una normalización delconvivir y trataba de defender un gobierno cuyafunción fuera la de garantizar el acceso al espaciodel con-tacto y la exposición común sin saturarlo odefinirlo nunca, verá en la situación de pandemiaun ejemplo de la necesidad de mantener dicha ins-titución, aunque separándola siempre del sentido yla figuración de la vida en común. Aquí los discursoscríticos con el confinamiento son vistos como ape-laciones a una auto-regulación natural bien sea bajo

la forma de una apelación a una inmunidad de grupo,bien bajo la aceptación resignada de la muerte comoparte de la existencia y la aventura de vivir. Cierta-mente, nos dirán, la longevidad parece haberse con-vertido en un valor en sí mismo que nos lleva a so-meternos a todo tipo de control hasta el punto denegar la propia existencia a fin de seguir vivos; peroello no implica que todos deban ser expuestos a losnuevos riesgos surgidos de un sistema tecno-eco-nómico totalmente des-regulado. Los nuevos virusprocedentes en gran parte de los desarrollos pro-ductivos y comunicativos actuales, los aumentos deenfermedades tales como los síndromes de auto-in-munidad (corporales y no) o el cáncer no deben serobviados en nombre de una existencia supuestamentemás plena. Al final estos discursos acaban defendiendoun cierto liberalismo sanitario que parecería suponerque los nuevos retos que imponen sobre la salud losactuales modos de producción no deben tenerse encuenta o, en el mejor de los casos, se solucionaránpor sí solos. Parecería, con ello, que apelaran a cierta“mano invisible” de la sanidad. Por otro lado, se re-clama mucho una libertad o una existencia más au-téntica sin esclarecer demasiado en qué puedanconsistir estas exigencias. Antes de reivindicar elrobo de cierta libertad o el incremento de cierta do-minación, ¿no sería necesario pensar en profundidadqué estamos entendiendo por libertad o qué implicaesta “existencia más auténtica” que una vida quesólo busca mantenerse viva? ¿Qué quiere decir queuna existencia se piense más auténtica que otra?Por supuesto, no debe ser el Estado el que respondao determine el espacio en el cual estas preguntaspuedan ser respondidas; pero, por otro lado, ¿pode-mos obviar o perdonar el patente olvido de las po-blaciones más desfavorecidas que han mostrado lagran mayoría de los gobiernos? ¿Podemos obviarlas mil y una maneras en las que han tratado deevitar que la situación paralizara la economía inclusoa riesgo de miles de vidas? ¿Podemos pasar por altoque millones de personas no han tenido siquiera laopción de decidir si preferían proteger su vida o de-cantarse por la vida supuestamente más auténticaporque la necesidad acuciante las ha obligado aasumir el riesgo sin que se tomara ninguna acciónpara asegurar su supervivencia? ¿Podemos obviar
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que, estas personas, por norma general, poco tienenque ver con aquellas que decidieron asumir losriesgos que nos han conducido hasta la situaciónactual? ¿Sigue vigente el discurso de un Estadogarante de la mera manutención de la vida cuandolo primero que ha sacrificado el Estado es dicha ma-nutención? Sin ir más lejos, recientemente un DonaldTrump hospitalizado afirmaba “no se asusten delCOVID-19. No dejen que domine sus vidas”. Sin duda, estos dos casos sólo son dos ejemplosentre otros. Ambos discursos no ven sino la confir-mación de sus planteamientos ante el hecho de lapandemia. Esto último debería ponernos sobre-aviso de que la pandemia, al fin y al cabo, sólo hasido tomada como una excusa para seguir desarro-llando lo que ya se pensaba desde antes, es decir:que el hecho mismo no ha sido pensado en ningúnmomento.Sin embargo, y dejando a un lado la constataciónde que este suceso aún resta intocado por el pensa-miento, no debemos pasar por alto que las cuestionesplanteadas por ambos pensamientos son sin dudaacuciantes y ambas nos sitúan de un modo más omenos directo ante un cuestionamiento del Estado:¿Qué habría sido de la pandemia en el mundosoñado por el neo-liberalismo, sin las estructurassanitarias y sin los apoyos que un estado puedebrindar?, ¿habríamos caído en el “sálvese quienpueda” de la auto-regulación socio-sanitaria apelandoa una regulación natural al más puro estilo del libremercado? ¿A cuánta gente habríamos entregado auna muerte prematura en el sueño y la esperanzade crear, de forma natural, una inmunidad de grupo?Es más: ¿Qué consecuencias ha tenido la ausenciade políticas de apoyo por parte de los gobiernos enlos países en los que éste no se ha preocupado lomás mínimo en proteger a la población más desfa-vorecida? ¿Podemos olvidar que muchos países hanpreferido que mueran sus ciudadanos a parar laeconomía? Pero también: ¿No está sirviendo la si-tuación de alarma para dar más fuerza a la potenciaautoritaria del Estado? ¿Debe el estado interveniren el sentido de las relaciones sociales indicándonoscómo comportarnos de un modo responsable paracon los demás?, ¿qué hay de la mayoría de edad?¿Era papel del Estado decidir cómo íbamos a en-

frentar esta situación como sociedad? ¿A quién cor-respondía la elección sobre el tipo de muerte al quepreferíamos arriesgarnos teniendo en cuenta, porejemplo, el ingente incremento de suicidios y víctimasde la violencia machista durante los aislamientos?¿Qué lugar ocupa la ciudadanía en todo esto y cuáldebería ocupar? ¿Que el Estado tenga que garantizarel acceso al espacio común implica que deba dictarlas normas y el sentido de su desarrollo? ¿Cómo re-cuperar una instancia de la reflexión y la responsa-bilidad con y hacia los demás que no esté mediadopor el Estado? ¿Deben reducirse estos demás al gé-nero humano? ¿No debemos atender, también, alresto de las singularidades que conviven con nosotrosen nuestro ejercicio de responsabilidad?
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Un Estado orgánico,
para desmontar la doble
pinza del deber ser y el
nihilismo libertario
Ideas. Revista de filosofía moderna y
contemporánea 

De pronto, el futuro se oscureció por completo.Corría el mes de mayo de 2020, y toda previsiónhabía sido cancelada por la emergencia de la pan-demia. Un acontecimiento: nadie lo vio venir, y depronto el tiempo se había salido de sus goznes.Sólo quedaba ver si estaríamos a la altura. Sietemeses después, el futuro se empieza a entreverbajo la forma de una vacuna cargada de incerti-dumbres (objetivas y subjetivas), pero que inyectafuertes dosis de esperanza en aquel escenario de-solado. Si bien aún brumoso, si bien aún tras unvidrio esmerilado, si bien tras un camino plagadode cadáveres, sufrimiento, desasosiego y soledad,el porvenir parece desperezarse. El presente, pesea ello, continúa desquiciado, quizás más aún queentonces, azotado por los meses de encierro (eseencierro que también está cuando estamos afuera,que nos acompaña cuando lo rompemos, por motivosmás o menos esenciales), de miedo, de ruptura dela cotidianidad, de pérdida del contacto con otroscuerpos y pieles, de cotidiana conciencia de toda laprecariedad de nuestra existencia, y de la humanidadtoda, de anillo en anillo del infierno, de nosotrxs,privilegiadxs aún en nuestro dolor y nuestras ca-rencias, hasta lxs más desamparadxs en su hacina-miento y cara a cara con el horror, el hambre y lamuerte. Nos aturden la inmediatez de los senti-mientos, las urgencias, la zozobra, lo intolerable deuna situación que no cesa de prolongarse y cuyofinal se hunde en las brumas (como esas pinturaschinas donde no se ve ni la base ni la cima de losedificios). Todos los límites se difuminan en el en-cierro: trabajo y esparcimiento, familia y escuela, lointolerable y lo aceptable. La absolutización de los

límites espaciales (externos) acarrea el borramientode los personales y sociales. Sólo lo esencial, decimos.Pero, ¿qué es lo esencial? ¿Cuál es la esencia de loesencial? La pandemia distorsiona todo, y la distor-sión arroja sus temblores en nuestra percepción,nuestra sensibilidad, nuestro entendimiento, nuestrarazón. El caos amenaza nuestra subjetividad, nuestrasrelaciones e incluso el orden social.  Es difícil construir conceptos en este contexto.No hubo apocalipsis, pero tampoco sucedió lo quese podría desprender de las fantasías optimistasque anunciaban un derrumbe del capitalismo, unresurgimiento inexorable del Estado en la prácticay en el sentido común, un renacimiento de la natu-raleza ante el lapsus forzado de su acoso por partedel hombre y sus máquinas, y otras utopías mun-danas. Las intervenciones de los vivillos que ya lohabían visto todo, para quienes nada es aconteci-miento sino todo previsión que confirma sus pre-sagios oscuros, tampoco aparecen como tierra fértilpara el pensamiento y la exigencia ética de estar ala altura del acontecimiento que nos atraviesa. Nues-tro lado nihilista se despierta: todos los límites sedifuminan, y de pronto todo da lo mismo.El desarrollo de la pandemia parece enfrentarnosa una doble pinza: por un lado, un imperativo mo-ral-sanitario, un imperativo medicinal-kantiano quenos exhorta a mantenernos estrictamente aisladxsy a pugnar por su universalización, por la concreciónde una sociedad de seres humanos libres dondetodxs actúen por deber, sin cesar, al menos hastaque esto termine, respetando una cuarentena estricta,y exigiendo al Estado que despliegue los más sofis-ticados e inclementes dispositivos de disciplina ycontrol para hacerlo realidad a través de la coacción;por otro lado, el nihilismo libertario donde “ya fuetodo”, hacia el cual nos arroja la imposibilidad decumplir ese deber ser puro, y en el que cualquieracción está justificada por la nada, la ausencia devalores y perspectivas. La razón nos acerca al primerpolo, pese a que implica un gran desapego con losafectos y nos convierte en vigilantes, juzgadores eimpulsores de castigos a quienes no cumplan conese imperativo moral-sanitario; nuestra sensibilidady nuestros cuerpos se inclinan hacia el segundo,ante nuestros ojos sin embargo horrorizados por
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sentirnos tan cerca de sus exponentes más radica-lizadxs, lxs que se arrojan desenfrenadxs a la quemade barbijos y la indiferencia ante la muerte y el su-frimiento del otrx, en una suerte de dramatizaciónde un señor de las moscas global.Es cierto que desde ambos polos se han observadoaportes y signos benéficos. El Estado no sólo fueherramienta de sometimiento, la sanidad no fuesólo control al servicio de un deber ser inclemente.Hubo apoyo, rescate, planificación, contención dedaños. La medicina nos fue trayendo profilaxis, tra-tamiento y perspectiva de inmunización. El accionardel Estado, a veces invisible, pero mayormente in-
visibilizado, evitó que la situación social estalle enun contexto de aumento de la desocupación, la po-breza y la vulnerabilidad (secuelas de un esquemaneoliberal de concentración y exclusión). Hubo,claro, insuficiencias, demoras, fallos. Pero el elefantereumático sostuvo un universo social que se des-moronaba. En el otro extremo, las bases no sóloprodujeron reclamos libertarios irracionales o deseosprivados como salir a correr, cenar en un restauranteaunque sea clandestino y tomar cerveza en bares.También diversas militancias encontraron en la ad-versidad la ocasión para visibilizar reclamos que,al mismo tiempo, se hicieron más urgentes quenunca: se puso en el tapete la concentración de lariqueza (mientras la diferencia entre lxs más ricxsy lxs más pobres se sigue incrementando); se arrojóluz sobre las nefastas condiciones habitacionalesde lxs más desposeídxs y el hacinamiento en lasvillas miseria; se amplificó la lucha por un techo yuna parcela de tierra donde poder desarrollar lascondiciones mínimas de existencia; en el área de lasalud mental, cobró fuerza la denuncia del encierrocomo herramienta terapéutica hegemónica; la mi-litancia trans logró amplificar la escucha de su pre-caria situación como colectivo, encontrando un am-paro vital en el decreto presidencial de cupo laboralestatal; en ecología, el grito de la tierra alcanzó es-tridencia inédita y las militancias ambientalistasabrieron perspectivas de hegemonía, en tanto, poruna parte, la pandemia no puede ser escindida delmodo de producción alimenticio a nivel global; y entanto, por otra parte, la conciencia de que estamoscabalgando sobre la espalda de un tigre se puso en

evidencia incluso para ojos testarudamente cerrados(con los incendios forestales y las zoonosis comoalgunos de sus índices).Más allá de estos resplandores promisorios encada una de sus pinzas, la encrucijada entre el im-perativo sanitario y el nihilismo libertario nos poneuna y otra vez ante una alternativa imposible. Larespuesta filosófica más atinada ante los dualismosfatales es desmontarlos, y hacer aparecer no unavía intermedia (que sólo confirma el dualismo deorigen), sino una nueva manera de pensar la cuestióndonde ese dualismo pierda su sentido. El rol delsaber médico (y científico en general) debe encontrarun lugar nuevo en una constelación que no locondene al púlpito del deber ser (y de hecho, en eldiscurso de lxs epidemiólogxs y virólogxs se observacrecientemente este desplazamiento). La libertaddebe encontrar en la comunidad su lugar de desa-rrollo y potencia, y no de debilitamiento y servi-dumbre (solxs, aisladxs, es cuando somos siervxs,desamparadxs ante la razón del más fuerte que noes nunca la nuestra). El espacio donde eso es posiblees un Estado orgánico.Ocurre que la doble pinza entre el deber ser y elnihilismo reconstruye la versión dogmática del Es-tado, como un más allá de fundamento trascendente,que dicta una ley cuyo absurdo constitutivo Kafkamostró con tanta destreza, frente a un pueblo anár-quico que, librado a sí mismo, no puede más queauto-destruirse. Lxs médicxs aparecen en esa cos-movisión como parte de una fría burocracia, abocadxsdesde la autoridad incuestionable de su saber a so-meter a la población a torturas constantes y desa-pasionadas. Se trata del modelo vertical, que nuncadejó de depender del modelo teológico-político, yque encontró todas sus paradojas cuando el Deusse reveló Mortalis. Si ése es el “sino” del Estado, sila única alternativa es una inmanencia donde reinaun capitalismo que se come como bombones todoslos intentos de auto-organización librados a supropia potencia, si se trata de un Estado despóticoescindido de un pueblo que es sólo un objeto lejanoy prescindible de sus propios fríos fines, entoncestodo está perdido. Terrible nihilismo: ése que nocesa de apoderarse de nosotrxs ante la pandemia,el encierro, el quiebre de la rutina y la imprevisibilidad
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del futuro, donde la catástrofe climática, el incrementosin cese de la desigualdad, la miseria, la crueldad,dejan de ser motivos de luchas para transformarseen cinismo y carcajadas viles. Al final, todo da igual.Arrancarse de ese cinismo y de esa desesperanzaexige romper con la doble pinza. Dicho de otro modo:la encrucijada de la pandemia muestra el sentidopráctico de una disputa ontológica. Allí donde la tra-dición puso como problema ontológico la articulacióno la mediación entre lo empírico y lo trascendental,entre el cielo y la tierra, entre el alma y el cuerpo,aparece la necesidad de desmontar todas esas dis-yuntivas, de denunciarlas como falsos problemas.Volviendo a formularlo en términos pandémicos: nose trata de articular el Estado (su gestión sanitaria,su capacidad de auxilio financiero, sus políticas pú-blicas, etc.) con demandas que le son extrínsecas(sea desmembradas en individuos, sea agrupadasen organizaciones de base), sino de concebir unEstado orgánico donde todas sean dimensiones in-manentes y esencialmente constitutivas. El Estado(global) y la ciudadanía (local) múltiple y heterogénea,son anverso y reverso necesarios, y lo que tenemos“abajo” debe ser una dinámica ciudadana que sesienta y se sepa partícipe de esa totalidad orgánica.Aún cuando (o sobre todo porque) esa totalidad oglobalidad sólo existe de modo proyectivo, espectralo problemático. Los reclamos y reivindicaciones delos activismos que señalamos más arriba deben seracogidas por una instancia estatal, y esta instanciadebe, al mismo tiempo, establecer los claros límitesque impidan que todo dé lo mismo. No hay sentidosi cualquier límite puede ser franqueado de acuerdoal arbitrio individual o corporativo.Hay que ponerle a ese gato el cascabel. Peroponerle el cascabel al gato implica hacerse cargode la mano que pone, es decir, desenajenarse de lacondición de sujeto prístino e independiente queun día alza la mano del imperativo moral sanitariopara condenar a sus pares y que al siguiente rechazacualquier connotación individual que inhiba su falsalibertad etérea. Hay que hacerse cargo de la inma-nencia de los límites y del grado vinculante que en-tretejen en la esfera de horizontalidad y en el mo-mento institucional vertical: la transformación deun Estado que absorbe y canaliza las exigencias

que bullen desde abajo conlleva la transformacióndel tejido social así como de las subjetividades quese ficcionan como estando por fuera del proceso. Sila crisis demanda un Estado presente y que actúe,pese a que con ello no logre colmar el vacío o neu-tralizar completamente el caos, del mismo modo lacrisis exige un reconfigurarse a fondo como elementosde un entramado social-comunitario y, en estesentido, rever posiciones que se agrandan en elclima de distorsión pandémica.Esta acción del Estado debe tener lugar tanto anivel local como también necesariamente (aunqueroce en esta exigencia la utopía y la desesperanza) anivel global. La inequidad social creciente, las condi-ciones miserables de vida de una mayoría en expan-sión, el daño al planeta en el que vivimos cuyatragedia se incrementa día a día, hora a hora, soncuestiones que emergen de la militancia micropolítica,pero que sólo pueden obtener una respuesta macro-política (estos planos, una vez más, no se oponencomo disyuntivas sino que se entrelazan en la lógicade lo real). Frenar la avidez de la lógica capitalista sehace más urgente que nunca. El camino teórico clavepara encaminarnos hacia allí es superar el nihilismoy desmontar las falsas disyuntivas con las que labrujería capitalista devora todo lo que se le opone.
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Polarización
Colectivo 24*

Existe una pulsión antiestatal. De ella se nutrenlas luchas contra la “clase política”, el patriarcado,la contaminación del planeta, el especismo, y se ali-mentan los diversos esteticismos políticos, las per-
formance anti-sistema y la amplia gama de formasde rebelión y resistencia frente a toda instituciónjerárquica, estatal o no, y en general contra la auto-ridad en cualquiera de sus formas. En cuanto pulsión,se dispone como expresión de una forma subjetivamuy extendida que se constituye en aquella resis-tencia frente a alguna figura de opresión contra lacual rebelarse y, en ese acto, autoafirmarse.Podría objetarse que la referencia al antiestatalismoes anacrónica, que atrasa varios siglos. Grandes mo-vimientos de lucha contra la autoridad y el Estadoexisten desde la segunda mitad del siglo XIX. Másaún, desde su mismo nacimiento el Leviatán se en-frentó a las fuerzas destituyentes de diversos movi-mientos y poderes indirectos contrarios al imaginariojerárquico que se nutrieron de aquella pulsión. Pareceser entonces una pulsión de largo aliento, que vieneorganizando antagonismos desde los comienzos mis-mos de la modernidad. Lo específico de sus modula-ciones contemporáneas es que no se presentan acom-pañadas por una vigencia vigorosa de la forma estatalcomo centro y fundamento de la comunidad política,sobre todo si comparamos con siglos anteriores. Encondición de pérdida de centralidad del Estado, laparadoja de la pulsión antiestatal es que vive deoponerse a una entidad fenecida o, en todo caso, enproceso avanzado de descomposición.Es cierto que, desde hace más de un siglo, la muertedel Estado ha sido anunciada innumerables veces.1

En cualquier caso, en fase terminal, no parece terminarde morirse. ¿Cuánto dura la agonía de una forma po-lítica? Si establecemos como premisa que el Estadocomo forma portadora de orden apareció como relevode la Iglesia Católica en la Europa del siglo XVI enocasión del colapso de la res publica christiana, y en-tonces tiene una vida de cinco siglos aproximadamente,podemos proponer la hipótesis según la cual losdiagnósticos hechos hace un siglo recién ahora esténarrojando confirmaciones significativas. Seguramentehabría que discutir cómo se diseñan los indicadoresque habilitan los diferentes diagnósticos, pero losanálisis de tendencias históricas de largo plazo noobtienen verificaciones o refutaciones de un día parael otro.2Hoy en día no hacen falta especiales dotes proféticasa la hora de constatar la pérdida de centralidad delEstado como forma política ordenadora del espaciomundial. En una condición en la que el control y ladominación hacen sistema con la fragmentación, laindeterminación y la dispersión, el viejo Estado yano es lo que era y no puede lo que antes podía. Noparece quedar trascendencia alguna por secularizar,ni sustancia por deconstruir, ni mito por desen-mascarar, ni ser por desocultar: todo es pornográfi-camente visible3 y rige el imperativo de la exposición
poco antes de escribir el famoso “Dios ha muerto”, afir-maba la muerte del Dios mortal en manos de la democra-cia (Humano, demasiado humano § 472) y los sindicalistasrevolucionarios franceses que explicitaron la fórmula “ElEstado ha muerto” en el primer cuarto del siglo XX.2 Apelando a una analogía económica, tomemos el análi-sis del precio de un activo financiero hecho en gráficosmensuales o semanales y digamos, por ejemplo, que elactivo en cuestión es alcista. Pues bien, sería un errorbuscar confirmaciones o refutaciones de ese análisis engráficos de cuatro horas, de una hora o de quince minu-tos, en los que el precio del activo exhiba una tendenciabajista. Sería un error de lógica, derivado de confundirlas temporalidades. De la misma manera, en gráficos es-candidos en unidades temporales que coinciden con si-glos, el Estado es claramente bajista, y eso no cambiaporque experimente rebotes alcistas en gráficos de años,décadas o incluso meses: no es recomendable confundir
un rebote alcista con el retorno del Estado.3 Para la cuestión de la obscenidad ver Silvia Schwarzböck,
Los espantos. Estética y postdictadura, Buenos Aires, Cua-renta Ríos, 2016, y dossier “Obscenidad y pensamientocrítico” de la revista ADEF (vol. XVI, nro 1).

* Rodrigo Páez Canosa, Gabriel Livov y Martín D'Ascenzo1 Sólo para señalar las más destacadas, podemos mencio-nar a los pensadores del Vormärz que, tras la elevacióndel Estado a cierre racional de la historia del espíritu enHegel, declaraban su defunción poco más tarde. Al fin delcristianismo sólo podía seguirle el fin de la institución teo-lógico-política por excelencia: el Estado;  Nietzsche, que 
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y la transparencia con un rango análogo al que,para el pensamiento estatal moderno, tenían lasleyes naturales. Paradójicamente, la particular visi-
bilidad del Estado, su carácter público, que hacíaposible percibir en instituciones y personas a re-presentantes de una unidad política, ha perdido vi-gencia. La visibilidad de la representación políticaera mediadora y creadora, la visibilidad obscenaes, por el contrario, destituyente. Aquella enlazabalo visible con lo invisible y trascendente, éstadestruye toda trascendencia y condena toda dimen-sión invisible. Aquella producía forma y unidad po-lítica, esta estimula el goce frente al espectáculo dela deconstrucción permanente.Aun así, el Estado persiste -explícita o solapada-mente- como gran antagonista imaginario para lasnuevas generaciones de secularizadores, deconstruc-tores y desenmascaradores.4 La existencia de estapulsión antiestatal no implica en ningún caso lavigencia del Estado como meta institución hiper-po-derosa y ordenadora.  Sin centro que descentrar, laforma subjetiva resistente echa mano melancólicamentede viejas figuras del poder para afirmar su existencia.Ya sea en sus modalidades progresistas como en susformas reaccionarias, ya sea en sus variantes burlescasy estridentes como en sus versiones más sofisticadase ilustradas, la forma subjetiva resistente, que acrecientasu vitalidad en la lucha contra una autoridad, se en-cuentra en una situación trágica: cuanto más combateel molino estatal, más consolida las condiciones queproducen su malestar. El envés cómico de esta tragediaes que, para afirmarse, los resistentes deben sostenerilusoriamente la vigencia y fortaleza de su vulnerableantagonista. Lo cual implica, es preciso reconocerlo,un esfuerzo creativo importante.Que el antiestatalismo tenga lugar como pulsión,afección o arrebato es un rasgo saliente de lasituación contemporánea, reticente a las formasinstitucionales de la organización. El efecto es la di-versidad de maneras en la que se manifiesta. Estas

llegan a oponerse intensamente entre sí, aun cuandocomparten el núcleo de la forma subjetiva que lasconstituye. En Argentina existe un creciente procesode polarización cuyos agrupamientos, sin embargo,coinciden en una comprensión herramental del Es-tado. Unos lo entienden como medio para la reali-zación de un proyecto nacional y otros como facili-tador de la actividad económica, al servicio de lacual debe ordenarse. Pero ambos reconocen en éluna herramienta y nadie obedece nunca a una he-
rramienta, sino a quien la empuña. En ese sentido, el Estado no es reconocido comoautoridad, sino que ella está siempre fuera delEstado y sólo se obedecen los mandatos de este úl-timo si se reconoce a la otra instancia (el partido, elo la líder, el experto, el emprendedor exitoso oquien fuere) que se sirve del Estado para alcanzaruna finalidad particular, parcial. De allí que, alobtener el control de los diversos poderes delEstado, ambos agrupamientos asuman su direcciónsin despojarse de la figura previa en la que se sub-jetivan. Militante en un caso, empresario/empren-dedor en otro. Pero en ningún caso, funcionario oagente estatal. Incapacitado para investirse delpoder ficcional de representar de un modo intensola unidad política, el Estado ya no es consideradocomo una instancia superior. Para quien no aceptala ficción de la estatalidad, el Estado es un lugarvacío a ocupar. Se busca en la lucha alrededor de loestatal el plus de recursos materiales y simbólicosque todavía conserva la memoria de su nombre. Así pues, contrariamente a lo que presenta la piro-tecnia mediática, las agrupaciones que se oponen in-tensamente en la arena política y social encuentranuna íntima semejanza en lo que respecta a la subjeti-vidad que las constituye. La solidaridad del antago-nismo, que hace que cada identidad  se constituyaen oposición a la otra, es un fenómeno archiconocidoy pensado. Pero lo específico de la situación actualde descentramiento estatal y debilitamiento de lasmarcaciones institucionales radica en que el antago-nismo es estético antes que político, en el sentido deque cobra preeminencia la consolidación de un modode aparecer y mostrarse bajo determinados rasgos,mientras que permanece relegado el momento pocoatractivo del trabajo institucional y la burocracia.

4 Un ejemplo paradigmático es el caso del grupo activistachileno Lastesis, cuya performance “Un violador en tu ca-mino” tuvo amplia repercusión mundial y afirma en suletra: “El Estado opresor es un macho violador”. La pre-gunta en cuestión es ¿ante qué tribunal se juzga al Estado?

Colectivo 24, Polarización
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Para quienes piensan que lo político existe en virtudde un grado de intensidad del enfrentamiento entreagrupamientos humanos, sería posible, al menoscomo ejercicio teórico abstracto, que la distinciónentre amigos y enemigos estuviese fundada en undesacuerdo estético. Pero, en cualquier caso, aquelladisputa estética tendría que producir sí o sí formapolítica, institución y Estado(s) para constituir unaexistencia política. El carácter estético de los antago-nismos actuales revela que, a pesar de la alta agresi-vidad verbal en la muchas veces se manifiestan, apesar de la intransigencia en las opiniones y posicio-namientos, a pesar de la rigidez en la conducta dequienes se identifican fuertemente con alguno delos agrupamientos, y de la alta exposición y visibilidadde las acciones que realizan son fenómenos de altaintensidad estética, pero de baja intensidad política.Nadie parece estar dispuesto a asumir el costo
subjetivo de una construcción política e institucionalen la que siempre se encuentra implicada cierta re-nuncia a dominar la propia apariencia. Una organi-zación política no es posible entre quienes atienden
primero a la determinación (aunque sea dinámica)de su propia identidad e imagen. Pero este pareceser el signo de nuestra situación, tanto en agrupa-ciones militantes de distinta magnitud e intensidad,como con relación a la comunidad política en general.Si el antagonismo actual es esteticista, ello se percibeen que nadie está dispuesto a aparecer bajo unaimagen distinta a la que uno tiene de sí mismo. Pri-mero la apariencia, luego la construcción. No esdifícil constatar en casi todos los ámbitos de la vidasocial una explosión de identidades e identificacionessin anclaje institucional alguno, pero con muchamayor visibilidad e intensidad que las viejas identi-dades marcadas por aquellos juguetes rotos y endesuso llamados “aparatos ideológicos de Estado”.Si esta caracterización es correcta, entonces espreciso entender la cuestión de la polarización (quetiene sus particularidades locales, pero que seextiende globalmente) como un fenómeno correlativoa la pérdida de centralidad del Estado y a su desti-tución como autoridad política de la comunidad.Las nuevas formas de comunicación, las redes sociales,los medios masivos de comunicación, la inteligenciaartificial y los algoritmos suelen ser señalados como

los principales promotores de este fenómeno. Sucapacidad de intervención y direccionamiento de laconducta de grandes masas, sin embargo, se encuentraíntimamente relacionada a la retirada del Estado ensu rol integrador cuya tarea es (o era), justamente,la neutralización del conflicto y la facciosidad.Estas formas de la la antiestatalidad y la antiins-titucionalidad se caracterizan por impulsar la de-mocratización como un movimiento de permanenterevisión y cuestionamiento de las jerarquías. Todo,también el Estado bajo su forma actual, tiene quecaer bajo el imperativo democratizador, todo debeestar bajo el influjo permanente del socavamientoy transformación, de la conquista táctica y efímera.Lo común parecería entonces poder constituirsesin recurso a un universal, estaría ahí, en esa praćticapersonal o colectiva de resistencia a la estabilidady la institucionalización. Lo bueno y deseable esaquello que se disuelve y todo lo que se consolidaes sospechoso.Esta situación se liga a la consolidación de otraforma subjetiva que desde su especificidad, guardauna relación de mutua revitalización con la formasubjetiva resistente. Junto con esta última, entonces,la particularización creciente y la consolidación deuna forma subjetiva demandante como figura centralde la vida social fueron de hecho agentes eficacesen el desmantelamiento de la autoridad y la uni-versalidad política y el poder estatal. Que la demanda,una práctica asociada al intercambio dinerario, sehaya vuelto en nuestro presente la práctica más ex-tendida tanto entre los colectivos militantes asociadosa la resistencias, como en la ciudadanía consumidorae indignada, debe ser un llamado de atención. Porquesi bien estas agrupaciones se autoperciben comoantagonistas entre sí, su práctica efectiva consolidauna solidaridad en la acción que redunda en el de-bilitamiento de las instituciones políticas, funda-mentalmente el Estado, y el empoderamiento detodos aquellos poderes no políticos que se nutrendel borramiento de límites y el debilitamiento de laautoridad política.Lejos de impulsar procesos emancipatorios, estosfenómenos consolidan formas de dominación nopolítica que cristalizan en dinámicas de crecientepolarización social y su correlativa intensificación

Colectivo 24, Polarización



60

ARTÍCULoS Cuadernos materialistas nº 6 | 2020

de la violencia. Junto con la banalización de la ob-servación y el pensamiento políticos inherente a lapolarización, la creciente desconexión entre las de-mandas y las condiciones de satisfacción de lasmismas parece escalar de modo que, por lo que seve, perjudica cada vez más a los actores involucrados:el Estado a quien se dirigen las demandas y los co-lectivos demandantes, que ven cada vez más lejanaslas posibilidad efectiva de su satisfacción. A estalógica espiralada pertenece también la crecientedesarticulación entre dichos actores: si la finalidadde una lucha es la sanción de una ley que sancioneun derecho, resulta desquiciante negar al Estadocomo fuente del derecho y la ley como mandato es-tatal y todo el conjunto de jerarquías y obligaciones
asociadas a ese reconocimiento. Salvo que se reduzcala ley a fuente de financiamiento y la relación con elEstado a la perspectiva del fundraising. En esemarco, resulta llamativo que varios colectivos conuna marcada impronta antiestatal peticionen al Le-viatán mismo por el reconocimiento o ampliaciónde derechos que consideran ocluidos. ¿Qué tipo devínculo se configura en esos casos con el Estado?Bajo este influjo se produce la extendida reduccióndel Estado al gobierno. Ésta es propia de la formasubjetiva resistente, justamente porque, para serresistido, el Estado debe ser tomado exclusivamenteen su faz ejecutiva (que incluye, por supuesto, elmomento represivo). Desde la perspectiva clásicasegún la cual el Estado es la forma misma de la co-munidad política o, more rousseauniano, el cuerpopolítico mismo cuando es considerado de modo pa-sivo por sus miembros, resistir al Estado es un sin-sentido. Este último es sin duda un punto de vistavetusto. Nuestra época está marcada por la descon-fianza a todo lo que pretenda limitarnos de algunamanera, aun cuando seamos nosotros mismos.Todo límite es una afrenta. De allí que la instituciónencargada de establecerlos aparezca como la sumade todo lo que está mal. En efecto, esta perspectivaes muy rica para pensar los posibles excesos delpoder estatal/gubernamental y los modos de resis-tirlos, limitarlos y neutralizarlos. Deja impensados,sin embargo, el modo en el que el debilitamientode la estatalidad habilita la hipóstasis del gobierno,y la solidaridad de este fenómeno con el de la pola-

rización y el aumento exponencial de poderes eco-nómicos, religiosos, etc., reacios a toda articulaciónpolítica. Resulta llamativo que pase muchas vecesdesapercibida la solidaridad entre estos últimos ylas diversas luchas por la emancipación de lasdiversas formas de autoridad, de la que aquellos senutren. Si una empresa o una iglesia puede avanzarsobre el control y la orientación de la conducta desus clientes o fieles, ello se debe en gran medida aque se han emancipado de la autoridad políticacapaz de limitarlas.Sin dudas, la reducción del Estado al gobierno noes una fantasía de intelectuales y cientistas políticos,y se liga a modos efectivos en los que actualmentese llevan a cabo las praćticas estatales y de gobierno.Ese es justamente el problema y uno de los princi-pales efectos de la pérdida de centralidad del Estado:la escasez de prácticas estatales y de pensamientoestatal, incluso entre aquellos que actúan y tienenresponsabilidades en las instituciones estatales.5En la Argentina, el discurso democrático post-dic-tadura ha sido un factor determinante en la pro-ducción de dicha escasez, la pregunta inquietantedesde una perspectiva estatal es ¿quiénes sacanmayor provecho de esta escasez? ¿Son los sectoresdemocráticos? ¿Es el pueblo o su remedo contem-poráneo, la gente? ¿O son otros? Dicho de otra ma-nera, ¿para quién trabaja la perspectiva del Estado-herramienta? ¿Se alinea con procesos emancipado-res? ¿O redunda en beneficio de poderes fácticosque acrecientan su poder al disminuir el poder delEstado? ¿Existe malestar o goce en las subjetividadesresistentes, rebeldes y demandantes?Podría decirse que pensar el Estado y, más aún,pensar estatalmente se vuelve en este marco una
5 Sobre esta cuestión son fundamentales los desarrollosen Sebastian Abad y Mariana Cantarelli, Habitar el Es-
tado. Pensamiento estatal en tiempos a-estatales, BuenosAires, Hydra, 2012, y Sebastián Abad y Esteban Amador(Comps.), El fantasma en la máquina. Sobre la formación
de los agentes estatales, Buenos Aires, Hydra, 2018. Re-cientemente se publicó un artículo que reconstruye ladiscusión en torno al Estado entre estos autores, SilviaSchwarzböck y Damián Selci: Federico Vicum, “Un círculoen la filosofía política argentina reciente” en Ideas. Re-
vista de filosofía moderna y contemporánea, nro. 12, nov.2020 - abr. 2021, pp. 14-80. 
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tarea “imposible”, para emplear un concepto muytransitado por pensamiento posfundacional. Peroantes que procurar desarrollar discursos decons-tructivos respecto del Deus mortalis, o señalar lanecesidad repensarlo, recrearlo, vaciarlo, desfondarloo desfundarlo, lo que intentamos aquí es indicaruna desacople entre las subjetividades que habitano se constituyen en o contra el Estado, y la realidadestatal. Que pensar estatalmente no implica apelara grandes retornos o intentos de salvataje, sino algobastante más acotado consistente en pensar la prác-tica de un conjunto de personas en relación alespacio en el que desarrollan su actividad. Y, entodo caso, marcar cómo aquel desacople y las con-cepciones solidarias a él, como la visión herramentaldel Estado, se constituyen como la práctica decons-tructiva de facto del Estado. Esto no es una “crítica”ni un señalamiento reprobador, sino el punto departida para el desarrollo de un pensamiento que,para ser tal, debe pisar en la materia concreta. Po-siblemente sea esta una tarea acotada, de poca re-levancia con relación al curso de los acontecimientosy las luchas sociales que conforman nuestro presente.Tampoco lo sabemos, porque han sido pocos los es-fuerzos en este sentido. El goce que muchas vecesproduce aquella deconstrucción deja en las sombraslos efectos de la misma, sobre todo en una condiciónen la que nadie se muestra muy proclive a deconstruiral deconstructor.
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Hay muchas maneras de estar sentada. U. Le Guin
Queremos estar a la altura de un universo sin

respuestas.Rivolta Femminile
Otros olores no hay en la estancia

y por eso él así me ha llamado;
y no hay nadie tampoco en la casa

sino este pan abierto en un plato,
que con su cuerpo me reconoce

y con el mío yo reconozco.Gabriela MistralI. Construir un mundo donde quepan muchos mundos.Aunque también un mundo donde caben mundos,los plurimundos incontenidos, incontenibles, quizásno tenga ya nada que ver con construir o deconstruir.Ahora. Cuando el tiempo presente se ensanchó hastaser uno de esos que ocupan mucho espacio. Perojustamente porque su burbuja crece es necesariopincharla, torcerla, ahuecarla. Tiempo sin tiempodel ahora sin proyección teleológica. Quizás ya nohay entonces futuro que diseñar, orden que configurar.Ya no queremos las reglas de ningún jardín primitivo.Una politicidad no legislativa, porque no venimos alegislar. Una política de relaciones simultáneamenteagónicas y simpoiéticas pero no antagónicas.Queremos estar a la altura de los (g)nomos de latierra. Las raíces solo sienten los elementos quenecesitan: nosotras también. Nos queremos tierrabaldía, la de los yuyos y las etimologías bastardas.No venimos a eliminar. Venimos a sacar chispas. Noaceptamos los términos que nos quisieron heredarlos malos gobiernos y sus honorables congresos.Elegimos nuestra herencia y nos inventamos abuelas.Y aprendemos a honrar los términos de los problemasque heredamos.

II. La vida es materia que elige. La humanidad es unepifenómeno eventual de la recombinación esencialde microorganismos. El Homo insapiens insapiens(ignorante e insaboro) es fruto de una recombinaciónde poderosas comunidades bacterianas que quedórara. Así es con los fermentos, las cocineras sabemos.La vida es un fenómeno entre otros, el punto devista microbiano, pensándolo bien, es tambiénprovisional. Las dicotomías importante/insignificante;esencial/innecesario no nos sirven. La inteligenciay la tecnología son capacidades gaianas. También loes la imaginación, que más acá y más allá de lohumano pergeña todo tipo de formas de existenciaen una coreografía infinita entre los seis elementosde la que solo somos medios sin finalidad. III. Ésta, la de esta roca que flota junto a otras, no esla historia de un héroe, la vida en la tierra no es suantesala, ni su paisaje. Porque la roca incluso flota,sus componentes le pueden dar poderes extraños ycontradictorios, porque los incorpora sin chistar,suma lo que no puede incorporarse. No es la historiade un conflicto, el conflicto no es lo único que laalimenta. Porque lo que se le agrega no se sintetizacon lo ya allí. Nuestras historias (en plural) tratande miles de cositas diferentes, todas las cositasinsignificantes o esenciales, da igual, que encontremospor el camino y quepan en nuestros bolsos tejidosy retejidos. Historias ni apocalípticas ni mesiánicasque hablan de vínculos que forman entidades ch’ixiprovisorias e indeterminadas, entreveradas perono disueltas en un todo que las contenga. Entidadespiedra, ese concepto confuso que no corresponde aninguna pureza.IV. A las relaciones simbióticas entre trabajo asalariado/esclavitud y acumulación/destrucción de fuerzas detrabajo queremos responder con una reconfiguraciónde las alianzas interreinos, riéndonos incluso anteel confinamiento en reinos estancos. Nos reímos dehartazgo. La autocrítica da paso a la imaginación, ya la crítica de la razón pura le respondemos con la
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imaginación híbrida del placer. Ni dirigida niorganizada, no existe la meta. Existe el presente quecontiene el pasado-futuro y que puede repetir odiferir por fuera de la línea o el círculo. V. Elegir ancestres es elegir alianzas. Pasamos deciertas lecturas. A veces hace falta leer los músculos,como los caballos, hasta sus más mínimas expresiones.Matemática muscular. A veces tenemos el privilegiode corroborar, con una risa infantil, cómo la tecnologíade la visión es menos eficiente que un puñado dehojitas. Astronomía de los rostros. Para ver el sol,basta con mirar fijamente el suelo. Filosofía perradomesticada pero impúdica y furiosa. Perras: nosabemos dónde empezamos ni dónde terminamos,ignoramos nuestro aspecto pero podemos infectarde amor o morder fuerte. Elegimos el desafío delarte vegetal cuyo significado prolifera múltiple sinrepresentación. Lírica liquen o cadencia del junco:nuevas estéticas para ontologías emergentes, múltiplesque son a la vez uno y múltiple, ni partes ni todos. Y,por qué no, queremos aprender a leer la palabralanzada desde las entrañas de la tierra, la volcánicapoesía de las rocas. Y creemos que es urgente. VI. Los filósofos no han hecho más que concebir dedistintas maneras el mundo. Pero la concepción noes lo nuestro: queremos decepcionar.  
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